BUENOS AIRES,

24 ENE 1992

VISTO las presentes actuaciones por las que las
autoridades del Instituto privado Incorporado a la Enseffan
za Oficial "CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y TECNOLOGICOS" (B
902) de san Isidro, BUENOS AIRES. solicitan' "autori:z.aci6n pa.
ra aplicar con

car~cter

de nivel terciario

experimental, los planes de estudios

~écnico

para las carreras de "TECNICO sg

PERIOR EN GESTION EMPRESARIA" con especialidades y "TECNICO
SUPERIOR EN SERVICIOl! 'l'URISTlCOS y HOTELERIA" con especial!
dades a partir del ciclo lectivo 1992, y
CON SIDE!OA~lDO:
Que los proyectos presen tildo s permi tirful cubrir

h

I

dos tlreas en crecimiento, con gran demanda de personal es
pecializ.ado •
Que permi ten el incremento de las opciones que 2
frece el sistema educativo nacional en el nivel terciario.
Que los planes de estudios se ajustan a lo pre!
cripto por .el Decreto N° 940/72.
por ello y de conformidad con lo aconsejado por
la Superintendencia Nacional de la Enseffanza privada
EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1°._ Aprobar, con car~cter experimental, los
"

,

nes de estudios de nivel terciario

~.

t~cnico

para las

pl~

carr~

.

ras de "TECNICO SUPERIOR EN GESTION EMPRESARIAL" con

~~.
CI\S

{Iy
.~

~ut

esp~

cialidades y "TECNlCO SUPERIOR EN SERVICIOS TlJRISTlCOS y
HOTELERIA" con especialidades que como Anexos 1 y 2 re!
pectiva.r.¡ente, formi\n parte de la presente ~esoluci6n.
Ai:'l'ICULO

::'0. '"

.'\utorizar le, c.p1ic:tci6n de los planes aproba,

,

.•
•

~~~~:p.~
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»INISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
dos en el articulo precedente en el Instituto privado In
corporado a 12. Enseñanzn Oficial "CENTrO DE ESTUDIOS SO
CIALES Y 'I'ECNOLOGICOS" (B-902) de San Isidro. BUENOS AI
RES, a pu-tir del término lectivo 1992.
ARTICULO 3°.-

Encomend~:r

a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

LA ENSEfiiJ1ZA PRIVADA el s eguimien to, orientación y evalua
ci6n de la experiencia para proceder a los ajustes que

l.....-Jt

pudi~

ran corresponder.
ARTICULO 4°.- Registrese y pase a la SUPERINTENDENCIA NACIO
NAL DE LA ENSENANZA PRIVADA a sus efectos.

ANrCNlú F. ~ALOr.lIA
flUt.lNT'110
C",I,...TU~A '( ~OVC.C+ON

o.

e
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PLAN DE ESTUDIQ

PARA LA

FQRHACION pRI. TBCNIro SUPERIOR EN GRS

1IaN RMPBESARIAL

1. lDENTIFlGACIQN DEL PROYECTO
1.1. penominAci6n:

Formao16n

Gest16n Empreear1al

V

de

Téon1ooe

Super10ree

en

Betrateg1a Comero1al.

1.2. Niyel: Tero1ar10.
1.3. Modalidod: Téon1oa.
1.4. Eepeciol:!dod: AdlD1n1strao1ón de EmpreMe. AdlD1n1etra

o16n de Personal. Comero1al1zao16n. V Comero10 Inter
nao1onal.
1.5. Duraci6n del

Plon

de

Estudios: Dos (2). Tres (3)

V

Cuatro (4) afl.os.
1.6. Titulas gue Qtorgo:

Primer 01010: Dos (2) afl.os (CICLO BASICO)
Auxiliar en AdlD1n1atrao16n de EmpreMs
Segundo 01010: Un (1) afl.o más (CICLO DI BSPBCIALIZA
CION)
-- Téon1oo Superior en Geet1ón Empresarial
Técn100 Superior en Bstrateg1a Comero1al
Téon1oo Superior en AdlD1n1strao16n de Personal
Teroer 01010: Un (1)

-

aao más (CICLO SUPIRIOR)

Analista en Comero10 Internao1onal

1.7. Condioiones de

ingr08ll: Estudios Seoundar1os Comple

tos.
1.8. Resp6naAQleg d@] @nSAyp:
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Instituto

Centro

de

L< ;

Estudios

Sociales

y

Tecno

16gicos (8-902) de San Isidro.
Rector y cuerpo docente.
2. ESTRUCTI.lBA DEL PLAN

DE

ESTUDIOS:

2.1. CarAQterizAQi6n del

A.

esrAftodo

&lxiliar en AdministrAQi6n

de

Impresas,

El Auxiliar en Administraci6n de Empresas ee una
persona apta para desempefíaree en niveles inter
medios en cualquier área administrativa de una em
presa.
2.1.1. TAreAS especificos

- Deearrollar

tareas

administrativas

pro

pias de las áreae que conforman una em
presa.
- Servir de auxiliar de las diferentes ¡e
renoias o departamentos empresariales.
- Preparar informes para las deoieiones ae
renciales.
- Asistir a los profesionales teroiarios y
universitarios de carreras afines en lo
referente a la oraanizaoi6n empresarial.
- Servir de

apoyo en equipos de

asesora

miento de empresas.

El Técnioo Superior en Gestión Empresarial es un
profesional

(,

capacitado

para desempefíarse

en

los

/

distintos niveles de la empresa, resolviendo pro
blemas administrativos

y

preparando

informaci6n

técnica para las decisiones ¡erenciales en empre
sas privadas. públioas o mixtas.
2.1.1. TAC8aB especifiqoD

Analizar

metodolo¡ias

de

trabajo

del

área administrativa.
- Sugerir cursogramas de trabajo.
- Sugerir politicas a sesuir.
- Preparar presupuestos.
Controlar ¡astos en las distintas 'reas.
- Asistir a

los profesionales universita

rios de carreras afines en grandes empre
sas.
- Diri¡ir el á.rea administrativa en media
nas y pequefias empresas.
- Efeotuar el asesoramiento a pequef1as em
presas.
- Ser analista en or¡anizaoiones empresa

e

rias.
- Efeotuar

el

apoyO

técnioo

en

equipos

de consultoria.
- Controlar el cumplimiento de las distin

r

tas

normas

que deben

oumplirse

área de la empresa.
C. Téonico Superior en Estrategias Comerciales

"

en cada

El Técnico Superior en Estrateaias Comerciales ea
un profeaional capacitado para desarrollar y oon
ducir estratesias de la actividad comercial de la
empresa.
2.1.1. TareAS ••poQifiQ86

- Oraanizar y diriair el operativo comer
I

,

cial.

'--/

- Prosramar objetivos de lanzamiento 11 re
lanzamiento de produotos 11/0 servicioa.
- Sesuir la oomeroializaoi6n de un produo
to y/o servioio.
- Definir

las

estrateaias

de

comerciali

zaoión.
- Definir los oanales de distribuci6n.
- Asescrar en la selecci6n de campanas pu
bl1citarias.
- Definir

las

normas y

procedimientos (je

oomercializaci6n.
- Seleocionar. formar y dirisir equipos de
ventas.
- Definir los preoios de productos y ser
vioios.
- Asesorar en lo referente a "paokasins" y
presentaci6n de productos.
- Realizar

investiaaciones

evaluar sua resultados.

"

de

meroado

y

&

~
- Realizar investiaacioneB de productos y
evaluar sus resultados.
- Controlar la evoluoi6n oomeroial de pro
duetos y/o

servicioB.

- Recomendar o instrumentar oambios en las
estrateaias de venta o oomeroializaoi6n.
- Controlar las normas y prooedimientos de
oomeroializaoi6n.
- Presupuestar volúmenes

de

inareBos

por

ventas.
- Presupuestar costos

de produooi6n y

de

oampaftas de ventas.
- Definir formas de se¡¡uimiento de un pro
duoto y/o servicio.
D. Técnico Suporior en Administraci6n de Persona]
El Téonioo Superior en Administraoi6n de Personal
es un profesional oapaoitado para oonduoir el área
de personal. siendo apto para determinar una poli
t.ioa de medios que permita una buena oalidad de
vida de los empleados de la empresa en la que est.á
trabajando.
2.1.1. TAreAS eePOQ1fic08

- Supervisar las liquidaoiones de haberes.
- Asesorar o

partioipar

oiones laborales.

'?

en

las

neaooia

-~-----~---

Proyectar y ejecutar pro¡¡ramas de selec
ci6n. capacitaci6n y evaluaci6n de pues
tos y desempeftos.
Asesorar a particulares o elllPresas en el
nivel de su competencia.
- Servir

de

nexo

con

las

or¡¡anizaciones

¡¡remiales.
E. Analista en CgmerCiO Intornaoional

El Analista en Comercio Internaoional es un profe
sional oapaoitado para el aseeoramiento de

108

ni

veles aerenoiales en todo lo referente a oomeroio
internacional,
les.

estudios de mercado

internaoiona

modalidades de comercializaci6n

nales y en lo referido a

internaoio

los meoanismos y leyes

que regulan el comercio internaoional.
\,-/I

2.1.1. Tareas eSpAcificas
- Detectar

mercados

externos

apropiados

para la vinculaci6n comercial.
Coneotares

oon

im.portadores

y

exporta

dores.
Analizar los oostos de exportaci6n o 1m
portaci6n de produotos o servicios.
Analizar y recomendar preoios de los pro
ductos a exportar o importar.
- Concretar operaoiones comeroiales inter
nacionales.
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"

,
- Di8Cutir, concertar y se¡uir contratos y
obliaaciones.
- Realizar trálllites:

aduaneros,

de trans-

porte. de sejUros y crediticios.
- Despachar las mercaderlas.
3. COMPETENCIA DEL TITULO

A. El

titulo

de

Auxiliar

Empresas, habilita al

en

Administraoión

de

earesado para desempei'iaree

en relaoión de dependenoia oomo auxiliar en toda
tarea administrativa de empresas públioas o priva
das de oualquier tipo.

BI el DI

y

E. Los tltulos de Técnico Superior en Ges

ti6n Empresarial, Técnioo Superior en Rstrateaia Co
mercial. Téonioo Superior en Administraoi6n de Perso
nal y Analista en Comercio Internacional. habilitan a
108 eBresados para desarrollar

tareas

de

orsaniza

oi6n, asesoramiento y control de la Besti6n adminis
trativa de cualquier tipo de empresas en forma inde
pendiente o en relaoi6n de dependenoia en:

- La Administraoi6n Pública: Naoional. Pro
vinoial o Munioipal.
- Empresas privadas, comerciales o produc
toras de bienes y servioios.
- Estudios profesionales de consultorla.
- Tareas profesionales independientes.

",
4. GURRIClJI.O
4.1. Qbjetiyos termino les del Plan de Estudio
Objetiyo Uund eme ntAl;

Formar profesionales

donde

prevale~can

los

valores

éticos y de respeto al prójimo, colooando a las per
sonas como base de sus decisiones, buscando la justi
cia en cada uno de sus actos.
Objetiva QeDora1;

Obtener

profesionales

prácticos sobre

con

conocimientos

las distintas áreas de

que les permitan la versatilidad

y

teórico

las empresas

amplitud necesa

ria en nuestro limitado mercado laboral.
4.1.1. Objetivos Especificos

A. Ciclo Básico
- Formar personal capacitado para
trabajos

administrativos

en

reali~ar

todas

las

áreas de una empresa.
- Formar personal que sepa comunicarse con

,

profesionales de oualquier área.
-

Formar personal oonfiable como auxiliar
de caraos jerárquioos
tareas

que

capa~

requieran

de ejeoutar

responsabilidad,

criterio y oonocimientos.

B. Gestión

de Empresas

- Formar personal capacitado en el uso de
las técnicas

oontablee;

de

técnicas

de
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organizaoión administrativas; en el mane
jo financiero;

en la evaluación y seaui

miento de proyectos; en la evalu&s;:i6n y
mejoramiento de l.

liI~eti6ny

en los cál

culos de costos y presupuestos.
- Que pOsean

los conooimientos

necesarios

sobre oomputaci6n. comeroializaoión. rea1
men impesitivo y previsional.

c.

CgmeroializAgión

- Formar personal capecitado en la inves
tigaoi6n de mercado; en el desarrollo de
estrategias

de

comercializaoi6n;

en

el

oálculo de presupuestos; en la identifi
oaci6n

de

oonsumidor

neoesidades
y

en

la

o

oonduotas

formaci6n

y

del

direc

ci6n de grupOs de ventas.
- Que posea conocimientos de: téonicas contables y

finanoieras.

trativos.

impesitivos

sistemas
y

adminis

previsionales.

oomputaoi6n y publicidad.
D. AdministraciÓn de Personol

Formar
generar

profesionales' oon habilidad
p011ticas

de

entendimiento

para
en

tre los integrantes de la elllPreea. estu
diar

y

discutir convenoiones

liquidar haberes y

laborales.

cargas previsionales.

'.

i.

·1

.,
y oapacitar personal.

seleccionar

eva

luar puestos y desempefio del personal. ae
nerar politioas

de

promooión

y

seaui

miento y efeotuar estadistioas.
- Que

posean

conooimientos

de

métodos

administrativos. técnioas contables. oos
tos. comercialización. réaimen impositivo
y oomputación.

E.

.

Comercio IntornagioDal

- Formar profesionales que complemanten la

v

formación recibida de su área de oriaen
con

los

conocimientos

necesarios para

llevar a cabo toda operaoión de comercio
internacional de bienea y

servici08, e

fectuar el análisia de mercado sobre un
determinado produoto. efectuar

el análi

sia financiero y presupuestario. conore
tal' operaciones con el exterior. realizar
todos

loa

trámites relacionadoa con

la

operación comarcial, trámitea aduaneroa.
bancarios.

de

aesuroa,

despacho de mercader1as.
~

e "5

de
y

transporte

y

hacer el se

suimiento de la comercialización del produeto.
4.2. Plan do eebldiQ@ y A8ignaciQDtS horari&s

..

--=-<----:-~".

<9Átini6t~UD de ~uÚUtD y ~~
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CICLO BASICO
CURSO

HORAS

ASIGNATURAS

SEMANALES

PRIMERO PRIMER CUATRIMESTRE.
Matemátioa 1

4

Inglés 1

2

Informátioa

4

Contabilidad 1

4

Introduooión a la

'.

Eoonom1a

4

Geosraf1a Eoonómioa Naoional

2

.1

I

TOTAL

20

SEGUNDO CUATRIMESTRE.

I

Matemática II

4

Inglés 11

2

,
'!
.,'!

Informátioa Aplicada

2

¡.;

Geograf1a Eoonómioa Regional

2

Contabilidad II

4

Introduooión a la Administración

4

t

Introduooi6n al Dereoho Civil

y

oia1

Comer
2

TOTAL

20

SEGUNDO TERCER CUATRIMESTRE.
Sistemas y Métodos Aministrativos

4

1,

·,

Matemátioa Finanoiera

2

In¡¡lés III

2

PSioolosia Sooial

2

Comeroializaoi6n

4

Résimen Impositivo

4

Contabilidad de Costos

3

TOTAL

21

CUARTO CUATRIMESTRE.
Administraoi6n de Personal

4

Estadistioa

3

Cáloulo Presupuestario

4

Sooiolosia

2

Etioa y Deontolosia Profesional

2

Historia Eoonómioa

4

Insles IV

2

TOTAL

21

Titulo: Auxiliar en Administraoi6n de Empresas
ORIENTACION: GESTION EMPRESARIAL
TERCERO PRIMER CUATRIMESTRE.
Mloroeoonomla

6

Administraoi6n 1

4

Planeamiento y Control de
Produooión 1

4

Control Presupuestario

2

Matemática Superior

4

------TOTAL

20

SEGUNDO CUATRIMESTRE

I

\..J

Macroeconomia

6

Adminietraci6n II

4

Planeamiento y Control de
Produoo i6n II

4

Adminietraci6n Financiera

2

Seminario

4

TOTAL

f

20

Titulo: Técnico Superior en Gesti6n Empre
sarial
ORIENTACION: ESTRATEGIAS COMERCIALES
TERCERO PRIMER CUATRIMESTRE

,;

Comportamiento del Consumidor

2

Canales de Dietribuoi6n

4

Politica y Desarrollo de Productos 1

4

Investiiaci6n de Mercados

4

Administraci6n Eetratéiica

2

Direoci6n de Ventas

4

TOTAL

20

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Publioidad

4

Politica y Desarrollo de
Productos 11

4

Finanzas

4

Politica de Preoios

4

Seminario

4

TOTAL

20

Titulo: Técnico Superior en Estrategias
Comerciales

I

ORIENTACION: ADHINISTRACION DE PERSONAL

~;
,I

TERCERO PRIMER CUATRIMESTRE
Relaciones Laborales

4

Direcci6n de Personal

4

Selecci6n de Personal y Remune
raci6n

2

Psicologia Laboral

4

Liquidaci6n de sueldos y jornales
e impuestos

6

TOTAL

20

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Capacitación y Desarrollo

4

Teorla de la Comunicación

4

Seguridad Social

4

Seguridad Industrial

4

,
"

•

Seminario Laboral

4

TOTAL

20

Titulo: Técnioo Superior en Administración de
Personal
ORIENTACION: COMERCIO INTERNACIONAL
Para inaresar en este ciolo se debe ¡.rovenir del oiclo
de especialización de las orientaoiones de Estratea1.as
Comerciales o de Orsanización de Empresas y rendir una
prueba de idioma inslés en que demuestre capaoidad para
desarrollar un tema del área en ese idioma.
CUARTO

PRIHER CUATRIHESTRE
Comercializaoión Internacional I

4

Politica de Productos

4

Régimen Aduanero

4

Técnicas Cuantitativas

4

Comercio Exterior

4

PortuílUés I

4

TOTAL

24

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Comercializaoión Internaoional

4

Geosrafia Politioa y Eoonómioa
Universal

4

Investisao1.ón de Mercados a
Nivel Internacional

4

-----_._---

_._---

Técnicas de Exportación e
Importación

4

Estructuras Organizativas para
el Comercio Exterior

2

Comercio Exterior 11

2

Portugués II

4

TOTAL.

,

¡
t~
!

24

Titulo: Analista en Comercio Internacional
4.3. Régimen de correlatiyid6des

Las asisnaturas numeradas son correlativas, además
para rendir:

debe tener cursada:

A. Ciclo Básico
Estad1stica

Matemátioa II

Cálculo Presupuestario

Régimen Impositivo
Contabilidad de Costos

B. Gestión Empresarial
Administraoión Finanoiera

Cáloulo Finanoiero

C. Estrategias Comerciales
Planifioaoión y Desarrollo
de la Produooión

Comeroializaoión

Po11tica de Preoios

Cálculo Presupuestario

Investigación de Mercado

Estadistica

Métodos de Ventas

Comeroialización

E. Comercio Internacional

,

,
,

Téonioa de Exportaoi6n e

Résimen Aduanero

Importaoión
5. ORGANIZACION

PBDAr~ICA

5.1. Régimen de asistencia de Alumnos
Las materias que oomponen el plan de estudio son oua
trimestrales.

Los

alumnos

cubrirán

la

rejj(Ularidad

asistiendo al 75% del total de las olases desarrolla
das por materia en oada ouatrimestre. El alumno que
no oubra la asistenoia requerida Y justifique feha

e

oientemente sus inasistenoias por razones de enferme
dad o trabajo sozará de un mersen adioional del 15%.
En los demás oasos

los alumnos que no oumplan oon

este résimen y teniendo el 40% de presentiamo oomo
m1nimo, deberán rendir un examen reouperatorio en las
oondioones indioadas en 5.5.
\ ...J

5.2 .. Régimen de oyaluoQiÓn

Cada asisnatura tendrá dos exámenes paroiales.

los

que podrán ser reouperados.
5.3. Régimen de promoci6n
Promoción direota: S610 se oonsijj(Ue si se oumple oon
la asistenoia,

los trabajos práotioos y en los dos

paroiales la nota es superior a

siete

(7)

en todas

las asisnaturas. oon exoepci6n de las siguientes, que
se aprueban oon examen final,

al que se aooede oon

todos

y

los

aprobados.

trabajos

práotioos

exámenes

paroiales

eÁtinitJl6Uo de .~~tQ

,

~~

A. Ciolo

...

p.

f

-:

•
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Básioo:

Matemátioa

Finanoiera, Bstadistioa.

1

y

11,

Inslés 1,

lI.

Matemátioa
III y IV.

Cáloulo Presupuestario e Historia Boonómioa.
B. Gesti6n

Empresaria:

Administraoi6n

1

1I,

y

Matemátioa Superior y Seminario.
C. Bstratesias Comeroiales:

Politioa y Desarrollo de

Produotos 1 y 11, Maoroeoonomia y Seminario.
D. Administraoi6n de Personal: Direooión de Personal
y

Seleooión de

Personal,

Remuneraoiones

Semi

y

nario.
B. Comeroio Exterior: Geosrafia Politica y Boonómioa
Universal

1

Meroados

y

y

11,

Historia

Boon6mioa

Mundiales

Produotores

Mundial,

1

y

II,

Portu¡Ués 1 Y 11 y Seminario.
P romoci6n por eXimen: Los alumnos que no oumplen oon
la promooi6n
siete (7)

direota y

tensan entre

en los exam.enes paroiales,

nota oon la del examen final,

ouatro

(4)

y

promediarán su

si este resulta apro

bado. Bste promedio es la nota de la asi¡¡natura

00

rrespondiente.
5.4. Rés1mon de trabAjos PrÁcticos

Bs obligatoria la realizaoi6n de trabajos práotioos
en todas las asignaturas
Las oondioiones
ci6n,

serán

de este plan de estudios.

tanto de

establecidas

ejecuci6n como de evalua
por

los

profesores

de

acuerdo con la naturaleza de oada asignatura. La can

;

·..

tidad de trabajos práctioos serán estableoidos oon el
aval del Reotor.
5.5~

Rés1meD do reouperAtQriQO

LoI!I alumnol!l

que no aprueben alsunol!l de los ex6menes

paroialel!l

lOI!l reoUP8ratorios oorrespondientel!l ten

O.

drán dereoho a un examen reouperatorio para poder ao
oeder al final. Dioha evaluaoi6n se llevará a oabo en
la primera feoha de examen. El
zar dioha feoha

para rendir

8U

al~

no podrá utili

examen final.

5.6. Rásimen de SeminArios
Para la aprobaoión de los seminarios, el alumno de
berá prel!lentar un informe final del trabajo desarro
llado durante el ouatrimestre. Además del oontenido
l!Ie evaluará la presentaoión del mil!lmO.
Para. aprobar el Seminario. el alumno se presentará a
.

"-..

.

una mesa examinadora para defender

8U

informe. El in

forlllEl . o trabajo deberá presentarse a lo

8UIIIO

quince

(15)dlas entes de la feoha prevista para la evalua
oión, oon el fin de que los intesrentes de la meea
examinadora leen la propuesta y formulen las presun
tas que el alumno deberá oontestar el dla del examen.
6. PROGRAMAS

DE

!.AS ASIGNATURAS

!.AS ASIGNATURAS DEL P!.AN

DR

QUR

COMPONEN

BS'l'{mIOS

A. Ciclo BÁsicQ

6.1. MatemátiCA

I

finalidad de la aol¡naturA;

.,

,

'.-

a

~

I

j

Proporcionar al alumno los conocimientos bisiooe
de

matemática.

necesarios

para

deearrollar

eu

capaoidad de análisie de eituaoiones realee me
diante

modelos

matemáticos.

Proporoionarle

los

elementoe matemátioos m1n1mos para la oompreneión
y evaluaoión de análisie oontables, finanoieroe

~

estad1sticos.
Contenidos mlnimos;
- Funciones: Clasifioaoión, representaoión gráfica
- Funcionas linealee. cuadrátioas, exponenoiales

y

10gar1tmioae.
- Polinomioe. Interpolaoión.
- Matrices y Determinantes.
- Sistemas de ecuaciones lineales.
6.2. Inglés 1
FinalidAd de lA AsignAturA;

Que el alumno adquiera los conocimientos básicos
de la gramática Simple y que conozoa el vooabula
rio técnico de
< , •• ~

la especialidad que

le permitan

oomprender textos senoillos.
Contenidos min1mgs

- Verbos auxiliares.
- Singular

y

plural.

- Adjetivos.
- Pronombree.
- Tiempos verbalee: Presente y Presente oontinuo.

"

- Vocabulario comercial.
6.3. Informática
Finalidad de la §ai¡notprA;

Capacitar al alumno para el aprovechamiento de las
computadoras dentro de su carrera y en la empresa.
Contenidoa m1nimos;

Introducción

al

sistema

de

procesamiento

de

datos.
- Configuración de equipos y lenauajes.
- Sistemas operativos.
- Procesadores de textos.
- Planillas electr6nicas de cálculo.
- Graficadores.
6.4. Contabilidad 1
Finalidad de la aoigo.tupa

Introducir al alumno dentro del marco conceptual
de-la contabilidad para un buen manejo de las or
sanizaciones modernas.
COQtenidos m'n1mQe;

- Ecuaci6n patrimonial.
- Libros de contabilidad.
- Resistraciones contables.
- Previsiones y provieiones.
- Estado de sumas y saldos.
6.5 ..

IntrQduqi6n

A

la RcQnom10

Finalidad de 1ft asignAtura

r

,1

Posibilitar la oomprensi6n de los prinoipios que
reaulan el oomportamiento eoon6mioo de la eooiedad
que le dan maroo al manejo empresarial de los ne
gooios.
Contenidoa min1moa:

- Nooiones eoonómioas básioae.
Neoesidades. bienes y reoureos.
- Koonomia de meroado

Variables.

- Competenoia, monopolio y oliaopolio.
- Rol del estado y su influenoia.
- Polltioa tributaria.
6.6. GeoQrAfla Econ6mioA Nacional
Finalidad

de

lo Aoignatura

Lograr el oonooimiento de la 100alizaoi6n de los
reoureos eoonómioos. humanos, naturales y téonioos
para una mejor oomprensi6n de las estruoturas eoo
n6mioas y su distribuoi6n en nuestro pals.
CQntenidoo m1njmOft;

- Fundamentos

naturales

de

la

actividad

Ji¡ioa.
- Reoursos humanos y teono16gioos.
- Agrioultura y ganaderia.
- Minerla y pesoa.
- Los bosques y la industria forestal.

- La aotividad industrial.
- Comeroializaoi6n.

eoon6

.•

G/!{¡"ió!eUo

de -~u(tUtG ,

C¡;~
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6.7. Matemática 11
Finalidad

de

la as;! ¡natura

Dotar de una formación matemática básica que per
mita la resolución de problemas propios de la ca
rrera.
Contenidgs m1n1mQB;

- Idea intuitiva de limite de sucesiones.
- Limite de funciones.
- Derivadas. aplioación a funciones.
-,

- Intesrales. superfioies.
- Aplicaoiones a máximos

y

minimos funcionales.

- Estudio de funciones.
- Desarrollos en serie.
6.8. In!i!lés II

Finalidad de la asignatura
Que el alumno profundioe los conocimientos de la
gramática elemental.

que sepa utilizarlos en la

redacción de oartas comerciales y que amplie el
vooabulario necesario para la actividad comercial.
CQn~en;dQa

mln1mQS;

- Formas verbales del futuro y pasado.
- Verbos irregulares prinCipales.
- Frases verbales.
- Traduooión de revistas y folletos comerciales.
6.9. InformAtioa AplioAda
Finalidad 4ft lA oeisnaturA

E

,
Que el alumno esté oapaoitado pua el manejo de
los sistemas y utilituios aotuales. de aplioaoión
en su ourera.
ContenidQs m1n1mo8;

- Bases de Datos.
- Redes multiusuario.
- Sistemas de faoturaoión y de oontabilidad.
- Sistemas de oomunioaoión.
- Operaoión de telex

fax.

y

6.10. Geografía Eoonómioa Rosional
Finalidad

do la asigrurturo

Que el alumno adquiera el oonooimiento de

108

re

cursos naturales y la estruotura eoonómioa del ám
bito latinoamerioano

y

su relaoión oon la eoonomia

usentina.
Contenidos mínimos;

- Reoursos humanos

y

- Reoursos naturales

eoonómioos.
y

- Reoursos teonoló¡ioos

su explotaoión.
y BU

interoambio.

I

- Aotividad empresuia inte¡rada.
- Inte¡raoión resional industrial.
- Comeroio internaoional.
- Mercados comunes

UiERCOSUR)

triales (ALADI).
- Aouerdos bilaterales.
6.11. Contabilidad 11

y

aouerdos indus

,

,

;

Finalidad de la Asignatura

Aplioar la oontabilidad para un manejo fluido de
los negooios modernos.
Contenidos m1n1mos

- Valuaoión.
- Amortizaoiones.
- Ajustes por inflaoión.
- Inversiones

y

valor patrimonial.

- Patrimonio neto.
- Balanoes.
6.12. Introduoi6n a la Administaci6n
Finalidad de la asignatura
Analizar la estruotura de la empresa

y

sus aspeo

tos primarios.
Contenidos m1nimos:
,

\

"--.,

- Introduooión a la Cienoia de la Administraoión.
-, Esouelas de administraoión.
- Empresa: Organizaoión formal e informal.
- Departamentalizaoión. Coordinaoión.

Centraliza

oión.
- Delegaoión.
- Organigramas.
6.13. Introducción al Derecho Civil

y

Comercial

Finalidad de lA aeiSDatYrª
CP!S

Que el alumno oonozoa la legislaoi6n vigente en lo
oivil
"

y

oomeroial para aotuar dentro de su maroo.

--:-------=-.. _-~-~--'....;''_:-::

...".-------------.=--=-.---------.
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Contenidgs m1nimps;

- Derecho. Clasificación.
- Ley. Clasificación. Códiaos. La

costumbre.

Jurisprudencia.
- Derecho Civil.

Persona.

Familia.

Obl1aacione••

Contratos.
- Derechos reales y sucesorios.
- Derecho comercial. Comerciante. Auxiliares. Do
cumsntaci6n.
- Sociedades comerciales.
6.14. Sistemas v Métodos Administratiyos
Finalidad de lA oBisnotllro

Que el alumno profundice el conocimiento de los
diferentes sectores de una empresa, sus relaciones
y forma de administración.
Contenidos m'n1wQs;

- Tipos de estructuras. Manuales de oraanización.
- Introducción a los sistemas administrativos.
- Flujos reaulados de información.
- DiseHo de rutinas administrativas.
- Manuales de procedimiento.
- Métodos de

,,
1:

intearación de

los datos sectoria

les.
- Auditoria de sistemas administrativos.
6.15. Matemático F'nonciero

~.

Finalidad de la asignatura

-

-

- - ----

------

Que el alumno adquiera

-----------,

----

la información necesaria

para apreciar las semejanzas y diferencias que se
dan en las operaciones financieras a través de sus
modalidades.
Que se ejercite en el análisis de problemas fre
cuentes, incorporando a sus herralXlientas de tra
bajO el concepto y la aplicación de tasa de infla
ción.
Contenidos m1nimos:
- Interés. Operación financiera.
"

- Interés y Descuento. Tasas. Rentas.
- Sistemas de aIXIOrtización.
- Inflación.
6.16. Ipslés 111

Final;!dRd de la asigpatura
Que el alumno adquiera el nivel de comprensión ne
cesario para entender el le¡uaje laboral sobre te
mas afines en su profesión.

-

Que sepa utilizarlo

para escribir cartas, telex o fax.
Contenidos mínimos:

- Oraciones condicionales.
- Voz pasiva.
- Cartas comunes.
- LenQUaje público, legal e ilXlPositivo.
6.17. PsjCQlgs10 Social
Finalidad do ]a Asignatura

Comprender los sistemas responsables de

la con

duota del ser humano y la interaoci6n con el oon
texto.
Contenidos mfnjmps;

- El campo de la psioologia social.
- La interaooi6n entre los individuos.
- Motivaoi6n individual y motivaoión sooial.
- Normas y roles sooiales. Relatividad de los ro
les.
- Estruotura soolal; interaooión sooial.
- Los 11deres sooiales. Psioologla del liderazgo.
- Los medios de oomunioaoión sooial y la forma
ción del liderazgo.
6.18. Comercializ@qi6n
Finalidad

de

lA asignatura

Capaoitar al alumno en el conooimiento. manejo y
optimización de las variables del marketing.
Contenidos m1nimos:
- Variables oontrolables y no oontrolables.
- Deoisión. Modelos. Etapas.
- Comportamiento.
- Planeamiento oomeroial.
- Canales de distribuoión.
- Polltioa de preoios.
6.19. Régimen Impositiyo
Finalidad de la asignatura

"

"
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Poseer conocimientoa del sistema tributario argen
tino.
Contenidos wíniwos:
- Principios teóricos de la tributación.
- Derecho tributario.
- Impuesto a la renta, al consumo, al patrimonio,
otros impuestos.
- Administración 11 planeamiento tributario de la
empresa.
6.20. ContabilidAd ge COBtO
Finalldag de la asignaturA
Conocer tipos 11 formas de cálculo de costos, para
pOder optimizar utilidades 11 establecer un ade
cuado nivel de precios.
Contenidos m'nimos;

- Costo: Tipos de costos.
- Elementos del costo.
- Costos por órdenes.
- Costos por procesos.
- Costos estimados.
- Costo atandard.
- Optimización de los coatoa.
6.21. AdminiBtración de Persooal
Finalidad de la asignatura;
Aplicar criterios administrativos e

instrumentar

herramientas operativas sobre los recursos humanos

.,

&

~
''.f-/,

en las organizaciones. Conocer los aspectos doo
trinarios y normativos que regulan la relación de
trabajo, para proceder con ajuste a sus conteni
dos.
Contenidos mln1mQs:

- Organización.
- División del trabajo.
- Estructuras jerárquicas.
- Incorporación de Personal.
,

Contrato de trabajo.
- Remuneraciones y régimen previsional.
- Estabilidad.
- Extinción del contrato de trabajo.
- Derecho colectivo del trabajo.
- Convenios colectivos.
- Conflictos.
6.22. Estadistica
Finalidad de la Asignatura

,'.

Dotar al alumno de una herramienta necesaria para
su trabajo, para efectuar cálculos y extraer infe
rencias de los datos de la realidad.
Que el alumno reconozca la relación existente en
tre el cálculo de probabilidades y la estad1stica.
Contenidos m1n1mop:

- Análisis combinatorio.
- Medidas de dispersión.

- Probabilidades: tipos.
- Estadistica descriptiva.
- Variables aleatorias.
- Distribuciones: binominal y

normal.

- Distribuci6n de Poisson.
- Muestreo.
- Inferencias eetad1eticae.
6.23. CálculQ PreepwlAstariQ
Final 'dAd dA 10 sed SD0t:l1:ra

Obtener conocimiento de la técnica presupuestaria.
determinaci6n. evaluación

y

control del preeupues

to comercial. Seguimiento del operativo oomeroial.
Contenidos min1mosi

- Pronósticos de ventas.
- Informaoi6n
- Propósitos

distribuci6n presupuestaria.

y
y

distribución presupueetaria.

- Evaluaci6n y control del presupuesto.
6.24.

SQc~Q1Qg1a

FjnalidAd de la asignAtura

Adquirir técnicas de estudio de la realidad social
y eepeclficamente de la estructura social arsenti
na caracterizada por su movilidad y homogeneidad.
para poder disefiar una politica empresaria acorde
con la realidad.
Contenidos mínimos

,

- Teorla
y realidad social.
,

'ifi¿ucadón

7J

- El pensamiento sooiolóSioo.
- Estruotura y oambios sociales.
- Los arupos sociales, sus caracter1sticas.
- Proceso de incorporación del aluvión inmiarato
rio oomo base de la actual oohesión sooial.
- Caracter1stioas e idiosincracia de la sociedad
araentina.
6.25. ¡tipA y

DeQntQ)Q~iª

PrOfesional

F1nftlidad de la aeignatYra

Que los alumnos reflexionen sobre la importancia
moral de sus actos y las normas y valores que ri
sen su profesión.
Desarrollar hábitos de reflexión y ejercitar el
pensamiento risuroso y coherente.
CQntonidQS

min1moa;

- Problema ético.
- Corporeidad y espiritualidad.
- Relación entre fin y bien. El fin supremo.
- Orden natural, moral y trascendente.
- Estructura moral del acto libre.
- La moralidad.
- La ética en la profesión.

Problemas éticos

de

la empresa

recursos humanos.
6.26. Histór1A EconómiCA 11
FinAlidad de lA asignatura

y

manejo

de

; 1M'

"'.~"I.'

.i

' . ' _ ' ' ' ' - - ...,,"
:

,,

i,¡.'-'"

~

Que el alumno conozca la importancia de la econo
mia en los cambios históricos, culturales y poll
ticos Y las corrientes económicas.
Contonidos mln1mQs:

- Primeras formas de comercio.
- La Edad Antigua: Los fenicios.
- La Edad Media: Mercados, Burgos, banqueros.

- La Edad Moderna:

La conquista de América. 00

lonias.
- La

Edad

Contemporánea:

La

revolución

indue-

trial. Los paiees industrializados, y en vias de
desarrollo. La importancia de la informátioa.
- Mercados comunitarios.
- Primeros

pensadores:

Ricardo,

Marehall, Adam

Smith.
- La econom1a liberal: Kevnes.
- La economla marxista.

- Corrientes de pensamiento actual. Control de in
flación.
6.27. Inglés IV
FinAlidAd de lA asignAtura;

Que el alumno adqUiera la capacidad de entender el
lenguaje oral y pueda participar ae una reunión de
trabajO en idioma inglés comprendiendo lo que se
habla.
Contenidos mínimOB:

\'

- Comprensi6n de videos en idioma in¡16s.
- Informes comerciales.
- Discusi6n de temas relativos a su profesión.
- Lectura

y

comentario de diarios

y

revistas co

merciales.
B. Técnico Superior en Gesti6n EmpresariAl

6.28. Microeconom1a
Finalidad de la asignatura
~ntroducir

al alumno en el manejo de las variables

econ6micas propias de la empresa.

{

Contenidos m1njmQs;

- Formaci6n de precios. Bienes

y

servicios.

- Mercados competitivos

y

desformaciones.

- Elasticidad de oferta

y

demanda.

- Asi¡naci6n de recursos.
- Mercado de factores productivos.
- Fallas del mercado.
- Mercados controlados.
6.29. Administración 1
Finalidad de la a§ignatura
Adoptar decisiones desde la perspectiva de la ¡es
ti6n ¡erencial empresaria, como fen6meno inte¡ra
doro
Contenidos mínimgs;

- Conflicto. Motivaci6n. Equilibrio.
- Sistema politico.

"

- Planeamiento. Control. Prevención.
- Eetrategia y enfo9ue innovador.
- Calidad y excelencia.
- Hanuales de organizaci6n.
6.30. Planeomiento v Control de la Produgción 1
Finalidad de la asignatura
Poder utilizar diversas téonicas para lograr un
manejo más fluido de la producción.
Contenidos minimos;
- Prinoipios de producción.
- Combinaoi6n de faotores de la producción.
- Control de calidad.
- Comportamiento y equilibrio de la empresa.
-

Criterios de deoisi6n bajo certeza,

rieslilo e

inoertidumbre.
S.31. Control Pre§UpueetoriQ

Finalidad de la asignAtura
Saber oonfeooionar el presupuesto de una empresa y
efectuar el seguimiento de resultados del mismo y
lograr la oapaoitaoión para elevar informes a la
direooi6n.
Cgntenidos mJn1mgs;

Obtenoión

del

presupuesto

de

gastos

de

empreea.
- Control de egresos e ingresos.
- Análisis de las variaoiones del presupuesto.

una

- Importancia de la forma de elevación de infor
mes y aráficos a la dirección para la toma de
decisiones.
6.32. Matemátioa Superior
Finalidad

de

Completar
para poder

lA §s1snotura

los

conocimientos dados

interpretar

los

de Matemática

fen6menos económicos

que en seneral dependen de más de una variable.
Contenidos m1n1mQsi

- Funciones de varias variables.
- Limites.
- Derivadas funoionales.
- Diferencial total.
- Extremos relativos.
6.33. MaCrOOQODgm,o
Finalided de lA &sianatura

Lograr que el alumno conozca los parámetros bási
cos dentro de los que se mueve la econom1a nacio
nal y resional para la toma de daoisiones.
Contenidos mínimps;

- Mercado de bienes. marcado monetario.
raoci6n.
- Mercado laboral y oferta asresada.
- Nivel de preoios. ingresos y salarios.
Politica tributaria.
- Modelo maoroeoon6mioo bÁsico •

.,

su inte

,

,

- Produoto Bruto.

. .1,

- Comeroio Exterior. Balanza de Pasos.
- Inflaoión.
6.34. Administración Ir
FinolidAd de lA .sispAturo;

Posibilitar que el alumno forme un oriterio para
la toma de deoisión.
Contenidos mln1moSi

- Metodolos1a de la toma de deoisión.
- Criterios de deoisión.
- Tipos de deoisiones.
6.35. Elanaamianto y Cpntrol da Pr0ducci6n 1
FinAlidAd de lA asignaturA

Que el alumno oonozoa los sistemas de produooión

y

tensa los elementos neoesarios para la toma de de
oisiones respeoto de la produooión, de aouerdo oon
los objetiVOS de la empresa.
Contenidos m1n1mos;

- Sistemas de produooión

y

direooión de produo

oión estratésioas.
- Teonolos1a. produoto

y

prooeso.

- Táotioa del planeamiento

y

- Compras. Administraoión de

lanzamientos.
la fuerza del traba

jo.
- Controles de oalidad. diasnóstioo del sistema de
produooión.

"

- Relaci6n con el ecosistema.
6.36. AdministraciÓn Financiera
FinalidAd dA lA ftBiQt)Atura

Dotar al alumno de los elementos financieros que
requiere una organizaci6n moderna.
Contenidos m'nimos;

- Liquidez.
- Rentabilidad.
- Cálculo de utilidades.
- Réditos sobre la inversión.
- Financiamiento a corto, mediano

y

largo plazo.

6.37. Seminario
Fipalidod dA la asignotura

Este seminario tiene por objeto familiarizar

al

alumno con las alternativas de su profesión.
Contenidos m'n1mos;

Constará en forma práctica de la realización de
trabajos
que

serán

sobre

temas

administrativos

supervisados

por

el

contables.

profesional

del

curso.
Se tratará de que estos trabajos tengan su origen
en empresas u organizaciones para que el alumno
obtenga una práctica provechosa para su profesión.
C. Técnico Superior en Estrategias Comerciales
6.28. CompgrtAmientp del CgDffilmidQr

~
')

Finalidad de la asignatura

Posibilitar la compreneión de la información cua
litativa

y

las técnicas de motivación.

Contenidos m'nimQ8;,

- Estudios cualitativoe Y explorativoe.
- Poeicionamiento de marca e imasen.
- Investisacionee de marcae, envaees

y

etiquetas.

- Invetisaciones cualitativas publicitariae.
- Test de imasen. concepto, producto y empresa.
- Pre y post test publicitario.
- Investisación semiolósica.
6.29. CanAles de Diatribug:l6n
FinAlidAd de lA aaiiDotura

Obtener el conocimiento de los sistemas de admi
nistración y

medios losisticos.

Proporcionar al

alumno los elementos para actualizar los distintos
canales utilizados.
Contenidos m1nimQs:

- Instituciones de comercialización.
- Clasificación y selección de canales.
- Medidas de almacenamiento.
- Sistemas de expedición.
- Transporte y localización.
6.30. Politica v Desarrollo de Productos 1
Fin011dod de 1ft Asignatura

Que el alumno conozca las distintas pol1tioas de
productos que pueda determinar mediante el análi

73
sis cuá.l es la mezcla 6ptima de

los productos

existentes en las empresas. Posibilitar al alumno
el desarrollo. planeamiento y lanzamiento de nue
vos productos.
Contenidos mínimos;

- Identificación de productos.
- Politicas de Produotos. KstrateSias.
- Técnicas de evaluaci6n.
- Análisis de factibilidad y ec6nomico.
- Metodolosias para el lanzamiento y desarrollo de
un

producto

- Prosralllaci6n de la estratesia PERT/CPM.
6.31. Inyesti@ación de Mergados
FinalidAd de lA asignAtura

Lostar el conooimiento de las técnicas para obte
ner informaci6n para toma de decisiones

y

saber

balancear oostos y beneficios con criterio econ6
mioo. Generar conocimientos para fijar objetivos e
interpretar

105

resultados

y

la información obte

nida.
Cgntenidos minjmQs;

- La investisaci6n como fuente.
- Procedimiento Cientifico.
- Técnicas de Análisis.
- Modelos de aplicaci6n.
- Investisaoi6n de productos.

- Investigación Publicitaria.
6.32. Administración Estratéglca
Finalidad de la aSl¡¡natllra
Brindar al alumno el conocimiento de las técnicas
para el análisis y la administración estratégicas
de los sectores industriales y de la cOmPetencia.
Contenidos minimos:
- Analisis estructural de los sectores industria
les.
- Estrategias y secciones competitivas.
- Evaluación estratégica del sector.
Secciones estratégicas.
- Técnica para la administración estratégica.
6.33. Dirección de Ventas
FjnaJidBd de la asignatllra
Obtener el conocimiento que posibilite las conduc
ción de la organización de ventas, que pueda dise
ñar las metodologias a aplicar, determinando obje
tivos, evaluando presupuestos y controlando de loa
resultados.
Contenidos minimos:
- Objetivos de venta, organización y dirección.
- Tamaño y distribución de las fuerzas de ventas.
- Remuneraciones.

C!\S

- Sistemas de entrenamiento.
- Técnicas de ventas.
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- Análisis de ventas y métodos de trabajo.
-

Evaluación de la efectividad de los métodos de
ventas y de los promotores.

6.34. FllbJj el dad
Finalidad de la asignatura
Introducir el

concepto de comunicación de la em

presa con el consumidor

y

con el

nuevo entorno.

Proporcionar los conocimientos básicos que posibi
liten establecer

objetivos.

SuperVisar

la imple

mentación de los planes publicitarios y promocio
nales. Evaluar loe resultados y esfuerzos.
Contenidos mínimos:
- Las variables contables de comercialización.
- Estrategia de comunicación.
- Medios: Efectividad y evaluación económica.
- Presupueetación publicitaria.
- Mensaje: Creación, objetivos, Resultados.
- Las agencias publicitarias, organización y diná
mica.
- Investigación publicitaria.
6.35. Politica y Desarrollo de Productos II
Finalidad de la aai¡natura
Adecuar a la estrategia de la empresa las técnicas
de desarrollo

de producto y

de comercialización,

que le permitan determinar loa canales más adecua

"

.,

doa estratégica y eoonómicamente. Que oonozca

BU

administración.
Contenidos m1n1mQO;

- Estrategia de 10g1stioa.
- Po11tica de distribución y stock.
- Análisis económico y estratéSico.
- Compatibilización de las po11ticas de canales de
distribuci6n a la estrategia integrada de comer
cializaci6n.
6.36. Finanzas
Finalidad de la asianAtura

Introducir el concepto financiero de la empresa,
lograr conocer

los métodos de evaluación finan

ciera para las tareas de decisión en proyectos de
inversi6n.
Contenidos m1nimos:

- Planeamiento finanoiero.
- Presupuestos operativos de capital.
- Evaluación de proyeotos.
- Flujo de fondo a descontados.
- Organizaci6n de la funci6n financiera.
6.37. PQlltiQo de Precios
FinalidAd de la asignatura

Lograr el concepto del valor como equilibrio

6CO

n6mico. Conocer la variable precio integrada al

.,

•

sistema de comercialización y su dependencia con
el mercado

y

la competencia.

Contenidos m1nimpa;

- Demanda

y

elasticidad.

- Estructuras de mercado.
- Análisis de costos.
- Métodos para fijación de preoios.
- Estratesia de precios.
- Compatibilización oon la estratesia intesrada.
6.38. Seminario
Finalidad de 10 Asianatprª

Losrar 1ntesrar a través del plan comerc1al las
d1st1ntas var1ables y técn1cas de estud10. Adqu1
rir hab111dad para las práct1ca profes10nal.
Contenidos minimps:

Rea11zac1ón de un trabajo 1ndustr1al de práct1ca
profes10nal. La cátedra suiará y coord1nará los
trabajos durante los procesos de elabora01ón. Se
expondrán casos

práct1cos para

or1entac1ón.

El

trabajo será un plan comerc1al para una empresa o
para una linea de productos de una compaft1a en el
mercado mund1al.
D. TécniQQ Superior en Administraci6n de Porsonol

6.28. Relaoiones I4boroles
Cf\S
FiDAlidod de la AsignaturA;

"

Dar

al

profesional

para manejar

los

conocimientos

la intrincada relación

necesarios

juridica que

existe entre los trabajadores y la empresa.
Contenidos m1nim08:
- Organización Sindical.
- Organizaoión en el Ministerio de Trabajo.
- Paritarias.
- Convenciones Colectivas de Trabajo.
6.29. DirecclÓn de Persona]
Finalidad de la asignatura:
Que el alumno esté capaCitado para definir po11ti
cas sobre

personal de la empresa.

Contenidos m1n1mos:
- Politicas de pereonal.
- Modos de gestión y participación.
- Comunicaciones.
- Evaluación de las tareas.

\ ........./

- Planificación de carreras.
- DirecciÓn de Personal.
6.30. SelecciÓn de Personal y Remuneraciones
Finalidad de la asignatura:
Participar en las politicas de selección de perso

¡P
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nal y salariales y aplicar los sistemas correspon
dientes.
Contenidos mlnimQs:
- Técnicas de selección.

"

-

~olltica

ealarial.

- Métodos de evaluación.
- Encuestas salariales.
- Benefioios.
6.31. PaicoloQ1A TaborA)
~

Finalidad de lA asigootpra:

Aplicar en el ámbito instituoional la metodoloa1a
destinada a provooar conduotas eeperadas en sue
miembros.
Contenidos mlnjmQs;

- Doctrinas y métodos.
- Adaptación del hombre al trabajO.
- Formeción e informeción del personal.
- Motivación.
- Psioologla de la Empresa.
6.32. LiguidoQj6n de Sueldgs y Jornalea e Impuestos
Finalidad de lo asignaturA;

Qu. el alumno. conooiendo la reglamentaoión viaen

te sepa hacer las liquidaoiones oorrespondientes.
ContenidQs mínimos;

- Liquidación de Sueldos

y

- Obras Sooiales.
- Asignaciones familiares.
- Indemnizaciones.
- Vacaciones

Jornalee.

,
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Concepto de sueldo

y

jornal: diferenoia entre

remunerativo y no remunerativo.
- Tasa e impuestos naoionales. provinoiales y mu
nicipales.
- Inspaooiones.
- Llenado de planillas.
6.33. CapacitagiOn y DesArrQlla

Finalidad de la asignatura:
Comprender el fenómeno enseftanza-aprendizaje. aten
diendo prioritariamente a los aspeotos de la for
maoión del adulto.
Contenidos miplmQBi

- Fundamentos de la oapacitación.
- Formac ión de

instructor~s.'

- Evaluacj.6ri del aprendizaje.
- Formaoi6n del adulto.
6.34. TeQr1a de la Comunicaci6n

de

FinalidAd

la asignAturA;

Capacitar para el análisis y uso de los instrumen
tos que hacen al proceso de la oomunicaoi6n en la
empresa

entre ésta

y

y

el medio.

Contenidos m'nimQs;

- Comunicaoi6n.

e

Pr
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- Canales.
- Medios

y

modos.

- Medios masivos de oomunioaoi6n social.

,
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- La opinión pública.

- Publicidad y propa¡anda.
6.35. Seguridad Social
FinalidAd de lo AsignAtura;

Proceder en el desempei\o profesional conforme al
marco juridico que define esta especifica rama del
derecho.
Contenidos mlnimps;

- Contingencias y asisnaoiones.
- Contingencias enfermedad inculpable.
- Contingencias enfermedad profesional.
- Résimen jubilatorio.
- Jubilaciones. Cómputos.
6.36. Seguridad Industrial
FinalidAd de la asianltura:

Capacidad para promover y

oontrolar

las medidas

preventivas de sesuridad e higiene en los estable
cimientos.
Contenidos mínimos;

- Aooidentes: Generalidades.

Leyes

tes.
- Prevención de aooidentes.
- Organizaoión de la sesuridad.
- Ruido.
- Radicaoiones.
6.37. SeminariQ Labgral

oorrespondien

Finalidad de lA Asi¡natura;

Este seminario

tiene por objeto familiarizar

al

alumno con las alternativas de su profesi6n.
Contenidos min1mos:

Constará en forma práctica de la realizaci6n d.e
trabajos sobre temas de Administraci6n d.e Perso
nal. Se tratará que estos t:rabajos tep,san su ori
. gen en temas

l~bor8.les

reales, para que el alumno

obtenga una prática provechosa para su formación
profesional.
D. Analista

An

COmerciO Internacional

6.40. Cpmercialización Internacipnal 1
Fundamentación de la materia:

Identificar y analizar las herramientas necesarias
para el planeamiento, ejecuci6n y control de es
trategias comerciales a escala internacional.
Contenidos:

- Concepto de marketing internacional. Diferencias
entre marketing interno e internacional. Objeti
vos, estrategias y po11ticas.
- Variables controlables e incontrolables.
- Po11tica de productos.

Estrategia para el pro

ducto de exportaci6n. Atributos del producto.
- Precios. Po11tica de los precios. Criterios para
la fijaci6n:

Etapas.

Cotizaci6n de

condiciones de ventas. Incoterms.
<,

precios

y

¡~/
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6.41. PQlltica de Productos
~lndemftnto9i6n

de 10 moteria!

Analizar la importancia que reviste el produoto en
el

dise~o

e implementación de toda estratesia de

marketins internacional. Describir los principios
y las técnicas que permiten disefiar y adaptar los
productos de acuerdo a los mercados.
ContenidQs:

- Conoepto de producto. Ciclo de vida de los pro
duetos.
- Planificación de productos: relaoión atributos
deberes.
- Control de produotos.
- Disefio y adaptaoión de productos.
- Calidad. Control total de calidad
- Marcas. Requisitos y politicas de marcas
- Envase y embalajes.
- Posioionamiento.
- "Produot-manaser" y "brand-manaser"
6.42. Résimen A&lanero
FundAmentAoi6n de la IDetepia:"

Analizar el marco le¡¡al. normas y procedimientos
aduaneros vi¡¡entes necesarios para la tramitación
de la operaoión de importaoión y exportaoión.
Contenidoe:

- La Administración General de Aduanas.

.
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- El Código Aduanero: Principales disposiciones y
normas complementarias.
- La nomenclatura del Consejo de Cooperación Adua
nera.
- La NADE y la NADI.
- El despachante de aduana.
- Exportaciones: Documentos en uso.
- Importaciones: Documentos en uso,
- El valor en aduana de mercader1as.
6.43. Técnicas Cuantitatiyas
FundamentAci6n de lA materia:

Proporcionar los conocimientos matemáticos y esta
d1sticos necesarios para la toma de

decisiones en

el ámbito del marketing internacional
Contenidos:

- Toma de decisiones.
- Análisis de riesgos.
- Previsión como factor de gestión.
- Técnicas de previsión: métodos.
-

Implementación y control del sistema de previ
sión.

- Programación

lineal.

Confección

del

Gantt.
- Evaluación de proyectos.
- Modelos econométricos y de simulación.
6.44. Comercio Exterior 1

"

Pert

y

Fynd6mentAoi6n de la motoriA:

Analizar la evoluci6n del comercio exterior arsen
tino en sus aspectos más relevantes.
Conocer las fuentes de aprovisionamiento de infor
meci6n requeridos para el comercio internacional.
Contenido,,:

- Fundamentos y sisnificaci6n del comercio exte
rior.
- Promoci6n de exportaciones: Experiencias compa
radas.
- Comercio exterior argentino.
- Balanza de pagos y balanza comercial.
- Orisen de la informaoi6n.
- Tipos de informaci6n.
- Servicios de informaci6n.
6.45. PortujUés 1
~lnd6mentaQi6n

de lA materia:

Que el alumno adquiera los oonocimientos básicos
de gramátioa y que conozca el vocabulario técnico
de la especialidad que le permita comprender tex
tos sencillos.
Contenidos:
- Articulos. Preposiciones. Conjunciones.
- Adjetivos. Pronombres y adverbios.
- Tiempos verbales. Singular y plural.
- Vocabulario comercial.

;
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- Lectura de los diarios y revistas brasileras.
- Redacción de cartas comerciales.
6.46. CQmercializaqi6n Inttrn6giopal 11
FundAmentAQión de la moterio:

Identificar Y analizar las herramientas necesarias
para el planeamiento. ejecución y control de es
trateaias comeroiales a escala internacional.
ContenidQ@:

- Polltica de distribución.

Canales:

directos e

indirectos. FWl.ciones , decisiones y estrateaias
para los canales de decisión.
- Polltica de promoción: Técnicas utilizables. Rol
de la publicidad.
- Planeamiento comercial. Concepto. Tipos de pla
neamiento estratéaico.
6.47. GeQqrof'a PolitiQe Uniyersal
FundamontAción de lo MAteria:

Analizar los cambios operados en le contexto 8eo
gráfico y politico oontemporáneo y la incidenoia
de los mismos como aeneradores de oportWl.idades y
restricciones en toda estrategia de marketing in
ternacional.
Contenidos:
- La dinámica de las relaciones internacionales.
- Los mecanismos del cambio estructural.
- Aspectos monetarios internacionales.
"
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Politica del comercio internacional.
- El papel de los paises de menores recuraoa.
- La transformación de la Europa Socialista.

- La globalización de las relaciones internaciona
lE;s.
6.48. Inyestigación de Mercado a Niyel Internacional.
Fundamentación de la materia:
Analizar el papel de
en

la

teoria y

en

la investigación de mercados
la

práctica

de

los

negocios

internacionales. Proporcionar los instrumentos ne
cesarios para su realización.
Contenidos:
- La necesidad de la investigación de mercados.
- El método cientifico.
- Estimación de las posibilidades del mercado.
Investigación del producto.
- Estudio de loa métodos de comercialización.
-

Instrucciones para la realización de la investisación del mercado.

I
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- Técnicas especiales de investigación.
-

PreparaCión,

análisis,

e

interpretación de

toa.
- Redacción de informes.
6.49.

Té~nicaB

de Exportación e Importacjón

FundamentaciÓn de la materia:

da

'.

Ofrecer un detallado conocimiento de los

e8~1mulos

cambiarios, creditioios. impositivos y de otra na
. turaleza. para la exportación. Efeotuar el desa
rrollo secuencial de una operaoión de exportación
y de importaoión.
l
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Contenidos:
- Ley de promooión de exportaoiones.
- Estimulas impositivos.
- Estimulos oambiarios.
- Estimulos finanoieros.
- Incentivos espeoiales.
- Interoambio oompensado.
- Otros meoanismos.
6 .. 50 ..

EstructurA" Organ1zatiYQ§ para el

CgmorciQ

Exte

rioX'.
Fundamentaci6n de la meterio:

Poner de relieve la importanoia de la organizaoi6n
y estruotura que debe tener

la oomeroializaoión

internaoional dentro de la organizaoión y estruo
tura general de la empresa.
Contenidos:
- Desarrollo organizaoional internaoional.
- Organizaoión funoional.
Organizaoión por produotos.
- Organizaoión geográfioa.
- Organizaoión combinada.

'¡"

- Sistemas directos e indireotos: asentes, oonsor
oios, cooperativas

oompaf'1ias de comercializa

y

ci6n.
- Unión transitoria de empresas.
- Experiencias internacionales.
- Lea:islaci6n arsentina:

decretos, resoluciones

,
y

procedimientos administrativos •.
6.51. Comercio Exterior 11
FundamentAci6n de lo moteria:

Analizar las formas

y

métodos que pueden favorecer

los procesos de cooperaci6n e intesraci6n económi
ca, evaluando costos, beneficios

posibilidades.

y

Contenidos:

- Cooperación e intesraoión económioa.
- Bilateralismo

1....../

y

multilateralismo.

- Ora:anismos de carácter resional

y

extraresional.

6.52. Portuquéa 11
Fundementooi6n de lo mAteria:

Que el alumno losre

un dominio del lenguaje oral

sobre temas relativos a su profesi6n. suficientes
para comprender y ser comprendido en una reunión
de trabajo.
Contenidos:

- Práctica oon videos en idioma portugués.
- Informes comerciales.
- Discusión de temas relativos a su profesión.

"'
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7. CALENDARIO OPERATIVO DEI. ENSAYO
7.1 Etapas priolpolee del Enaoyo

. Abril de 1992 : Incripción del primer curao del
ensayo.
Julio de 1992 :
- Reunión de profesores.
- Revisión de la marcha de las planificaciones.
- Reajuste de las unidades cuatrimestrales.
Septiembre de 1992 :
- Reunión de profesores.
- Evaluación parcial del plan de estudios.
Dioiembre de 1992 :

- Reunión de profesores.
- Evaluación de conceptos de los alumnos.
- Reajuste de unidades al cuatrimestre.
- Exámenes.
- Evaluación total de la primera etapa del Plan de
Estudios.
Abril de 1993 : Iniciación del

se~do

curso del

ensayo.
Jul:! Q de 1993 :
- Reunión de profesores.
- Revisión de la marcha de las planificaciones.
- Reajuste de las unidades al cuatrimestre.
Septiembre de 1993 :
- Reunión de profesores.

- Revisión de la marcha del Plan de Estudios
(Evaluación parcial).
Diciembre de 1993 :
- Reunión de profesores.
- Evaluación de concepto de los alumnos.
- Reajuste de las unidades al cuatrimestre.
- Exámenes.
- Segunda evaluación del ensayo en forma total.
Abril de 1994 : Iniciación del tercer curso del
ensayo.
Julio de 1994 :

- Reunión de profesores.
Revisión de la marcha de las planificaciones.
- Reajuste de las unidades al cuatrimestre.
Setiembre de 1994
- Reunión de profesores.
- Revisión de la marcha del Plan de Estudios.
Diciembre de 1994 :
- Reunión de profesores.
- Evaluación de concepto de los alumnos.
- Reajuste de las unidades al cuatrimestre.
- Exámenes.
- Tercera evaluación del ensayo en forma total.
Abril de 1995 : Iniciación del cuarto curso del
ensayo.
Julio de 1995

"

-- Reuni6n de Pl'ofesol'es.
- Revisi6n de la mal'cha de lae planificaciones.
- Reajuste de las unidades al cuatl'imestre.
Diciembre de 1995
- Finalización de la carrera.
- Exámenes.
- Reuni6n plenaria de Profesores.
- Evaluaci6n de concepto de los alumnos.
- Evaluación final del ensayo.

7.2 Plazos de cllmpllmiento
-

Desde Abl'il de

1992

en que

se

inicia el

ensayo,

hasta Diciembl'e de 1995, en que finaliza la cal'l'era,
pal'a evalual' el desal'l'ollo del plan.
- Hasta Agosto de 1996 pal'a la preeentación del plan
definitivo.
7 .. 3 Indjcadores gue Be tendráp en cuenta para eyaluAr el

cumplimiento del ensayo
7.3.1 Variable alllmnos :

al IndjcadQreB cuantitativos
- Númel'o de alumnos al comienzo del curso.
- Número de asignatul'as aprobadas por aHo.
- Número de egreeados en relación con la ins
cripción.
b)

Indjcadqres eua] itatjyQs

- Aptitudes

requel'idas

en

troncales de la carl'era.
')

las

asignaturas

- Aptitudes

detectadas

en

las

asignaturas

troncales de la carrera.
- Rendimiento en la asignaturas especificas.
7.3.2 Variable profesores:
- Titulo

de

los

profesores

y

auxiliares

docentes.
- Aptitudes.
- Experiencia profesional.
7.3.3 Variable de organizaciÓn académica:
- Estructura académica.
- Estructura operativa.
7.3.4 Variable osreBado :

- Aptitudes requeridas.
- Aptitudes detectadas.
- Seguimiento.
- Absorci6n por el mercado laboral.
8. DISENO DEL ESQQEMA, DE EVALUACION DEL ENSAYO

6.1 Objetivo del enSAyo :

Los exPuestos en el punto 4.1.
8.2 Procedimientos o medios:
Derivados de la caracterizaci6n del earesado.
8.3 Indicadores :
Los sefia1ados en el punto 7.3.
8.4 InatrumentQB paro lA reQQpilAciÓn acercA de 10 mArcha
del ensayo :

8.4.1. Los alumnos: Entrevietas. encuestae y otros 'ij.ue
surjan de las reuniones de profe
sores.
8.4.2. Los dogentes: Actas de reuniones. encuestas. en
trevistas

con

el

Rector.

y

el

Coordinador de la Carrera.
8.4.3. La gomupidad: Entrevistas a directivos de entee
oficiales. directivos de empresas
privadas y personas relacionadas
con el comercio y la industria.
8.4.4. Los egresados: Fichas de seguimiento del desem
pefto en el campo laboral.

"

--

,
--
I / -e=--"

ANEXO 2
PLAN DE ESTUDIOS PARA LA FORMACION DE TECNICOS SUPERIORES
EN SERVICIOS TURISTICOS y HOTELBRIA.
1. IDENTIFICACION
1.1. Denominaci6n: Formaci6n de Técnicos Superiores en

, )

,-"

Servicios Tur1sticos y de Hoteler1a.
1.2. Niyel: Terciario.
1.3. Modalidad: Técnica.
1.4. Especialidad: Servicios Tur1sticos.
1.5. Duración del plan de Estudios: Dos (2) y Tres (3)
años

•

f

1.6. Titulo

911a

otorga:

1

Primer ciclo : Dos (2) aaos (Ciclo básioo)
Auxiliar en Servicios Turlsticos.
Segundo ciclo: Un (1) aao más (Ciclo de especia
lizaoi6n) •
j

; .~. f
. ".
,· l

Gula Profesional de Turismo.
Téonico Superlor en Agenoias de Viajes y Servioios
Turlsticos.
Téonico Superior en Servicios de Hoteleria.
1.7. Condiciones de ingrasQ: Estudios Seoundarios

Com

t '.

pletos.
1.8. Responsables del enSAyO:

Instituto Centro de Estudios Sociales Y Tecno
16gicos (B-902) de San Isidro.
Rector y ouerpo dooente.

Al

~
..
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y c¡fduc.ación

2. ESTRUCTURA DEI. PLAN

DE

ESTUDIOS

2.1. Caracterización del egreeado
A. Auxiliar en Seryjclos Tm:1sticoB
El

Auxiliar

en

Servicios

Turisticos

es

una

persona capacitada para recibir y asesorar al
turieta,

con

la formación

técnica suficiente

como para desenvolverse en niveles intermedios
en todae

las áreas de empresas vinculadas al

tur'ismo y sus servicios.
2.1.1. Tareas EspecIficas:
- Colaborar en

las áreas

de venta y

ad

ministración de empresas de turismo.
- Efectuar por cuenta de las empresas re
eervas y confección de pasajes.
- Recibir y
les,

orientar al viajero de hote

puertos,

aeropuertos,

estaciones y

centros de información.
- Brindar al turista los datos necesarios
de las atracciones turisticas de las re
siones en que se desempeña.
B. Guía Profesional de Turismo
El Guia Profesional de Turismo es una persona
con conocimientos del desarrollo turlstico del
pals y de los centros turisticos del resto del
mundo;

capacitado

para acompañar.

auxiliar y

asesorar al turista; permitiendo el aprovecha

•
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miento máximo

d~
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todos los aspectos que trans-

mite la realidad de lo que se visita.
2.1.1. Tareaa eapecificas:

- Planificar V coordinar viajes V excur
,
siones nacionales e internacionales.
- Efectuar reservas de hoteles.
- Seleccionar

las

modalidades

de

trans-

porte.
- Acompafíar a
nacionales

los viajeros en recorridos
e

internacionales proporcio

nándoles la informaci6n necesaria en i
dioma Inglés V PortuSUés

acerca de

los

lugares que se visitan.
-" Dirigir V organizar las actividades re
creativas de los viajeros.
- Velar por el bienestar de

los viajeros

orientarlos V animarlos en todo lo nece
sario.

I

r. :1Ci

- Recibir

al

turista

en

terminales

transporte V hoteles brindándole

de

infor

maoión seneral.
- Actuar como sula coordinador.
- Colaborar

con

las

representaciones

di

plomáticas brindando su conocimiento BS
peclfico
turlstica.

de

los

centros

de

atracción

~

/

/

- Organizar y

coordinar

la

información a

los visitantes de museos y monumentos.
- Colaborar en campafias de promoción turfs
tica.
C. Técnico Superior en Agencias de Viajes V Seryi
oios Turíeticos
El

Técnico

Superior en

Agencias de Viajes y

Servicios Turfsticos es una persona capacitada
para desernpefiarse en todas las tareas propias
de una empresa de viajes y turismo.
áreas o de transporte terrestre,
custre o marftimo;

compañias

fluvial.

la

encargarse de la orsaniza

ción de congresos y eventos poseyendo la for
maqión

necesaria

para

planificar,

organizar,

coordinar y vender paquetes turisticos.
2.1.1. Tareas especificas:
- Planificar, organizar y vender excursio
nes ocasionales o intencionales.
- Emitir pasajes.
- Efectuar reservas de hoteles y de transporte.
- Intervenir en todos

los niveles de

las

empresas de turismo.
- Supervisar las tareas del personal auxi
liar.

):

!

,
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- Planificar programas de acciones de cor
to, mediano y largo plazo de acuerdo con
las necesidades del mercado.
- Administrar

las

empresas

de

servicios

turfsticos.
D. Técnico Superior en Sarvicios de Hotelerla
El Técnico Superior en Servicios de Hotelerfa
es una persona capacitada para organizar. au

.

-

perv~8ar

o

dirigir

laa

distintas

áreas

que

conforman el servicio de hotelerla .
2.1.1. Tareas Específicas:
- Colaborar en la planificación y supervi
sión de tareas de las distintaa áreas.
- Colaborar en el mayor aprovechamiento de
los recursos humanos y materiales.
Colaborar en la dirección del personal.
Controlar el cumplimiento de las distin
tas normas.
- Confeccionar

presupuestos

y' llevar

el

control de los mismoa.
- Organizar congreaoa o eventos especiales
- Tratar con las empresas turlsticas.
- Controlar los resultados operativos.
nómicos y financieros.
- Elevar informes a la dirección.

ec~

ColaboX'aX' en cualquier área adminiatra
tiva del hotel.
- Efectuar seguimiento de contratos y ca
lidad de servicios. Efectuar pagos a

pr~

veedores.
- Efectuar tareas de relaciones públicas.
Supervisar 11 administrar Apart-Hoteles y
departamentos de alqUiler temporarios.
3. CQMPETENCIA DEL TITUI.O
A. El titulo de Auxiliar en Servicioa Turisticos
habilita al egresado para desempel'iarse en rela
ción de dependencia en todas las tareas propias de
asencias de viajes 11 tuX'ismo. empresaa de transpoX'tea, empresas de aervicios tuX'iaticos, de hote
leX'1a'1I organizadoras de congreaos 11 eventos.
B. El't1tulo de Guia Profesional de TuX'iamo habi
lita al esresado para desempefiarse en forma libre
o relación de dependencia en:
- Entes estatales dependientes do;: la SecretaX'lQ de Turismo Nacional. direcciones pX'ovin
cialea 11 municipales de turismo, repX'eaentacionea diplomáticaa arsentinaa en el exterior

I
CA.6

Actividad privada: Como su1a 11 guia coordi
nador en agencias de viajes 11 turismo. em
pX'eaaa de aervicios turisticos .institucionea
educativas. cultuX'ales

y

sX'emiales.

'.1'

•
C. El

titulo

de Viajes

de

Técnico

Superior

Servicios

y

en

Agencias

Turisticos

habilita

al egresado para:
- Desempeñarse en forma libre o en relación de
dependencia en entes estatales relacionados
con el turismo, Secretaria de Turismo de la
Nación, secretarias provinciales de turismo.
representaciones diplomáticas

argentinas

en

el exterior. agencias y empresas de viajes y
turismo.

empresas

compañias

de

de

servicios

transporte

aereo.

turisticos.
terrestre.

fluvial o maritimo. y centros de información
turistica.
- Ser responsable

técnico

de

una

empresa

de

viajes y turismo.
D. El: titulo de Técnico Superior en Servicios de
Hoteleria habilita al egresado para
- DesempeVlarse en todas las áreas de la hote
leria

y

de

los

servicios

de

alojamiento

privados o estatales.
- Dirigir y administrar por cuenta propia o de
terceros empresas de hoteleria y de

servi

cios de alojamiento.
- Contratar

en

personal para
alojamiento.

nombre

propio

servicios

de

o

de

terceros

hoteleria

y

de

4. CURRICULO
4 .. 1. Objetivos terminAles dAl plAn de estudjos

Objetivo Fundamental:

- Formar

profesionales

que

asuman

una

actitud

práctica frente a las situaciones poniendo el
interés de la persona como fundamento y objetiVO
de sus actos y decisiones. encaren su profesi6n
con vocaci6n de servioio, tengan plena concien
cia de la importancia que tiene su profesi6n co
mo vehloulo de informaoión y oomo trasmisor de

i

,¡

l ..

la imasen del pals.

,f
1.

Objetivo General;

¡ ,

- Brindar al alumno una sólida formaoión oultural
que,sirva de base a la tarea informativa que de

,,

i

""

'-.J

be realizar y ofrecer los conooimientos técnioos
y práctioos neoesarios para desempeaarse en las

•

::
,

,
,

distintas áreas •
- Formar la capacidad de aprender y

la actitud

de apertura necesaria para la aotualización de
sus

conooimientos.

- Desarrollar la creatividad.
- Enseaar a resolver situaciones imprevistas.
4.1.1. QbjetiVos Especificas:
A. CiclO BÁeiQQ.

Formar personal que conozca la orsani
zaci6n y funcionamiento de las empresas

lo:

y

sus servicios; conozca la naturaleza

operativa dé agencias de viaje y pres
tadoras de servicios turisticos y hote
leros:

esté en condiciones de manejar

vocabulario técnico
glés

y

portugués;

en castellano, in
pueda

colaborar

en

guiados a nivel local y regional: pueda
informar

y

recepcionar a

turistas con

conocimientos de sus culturas de origen
y

pueda desempeBarse en la organización

del protocolo
y

y

ceremonial de congresos

eventos.

B. Gula Profesional de Turismo

Formar personal que conozca la organi
zación y funcionamiento de lae empresas
y

sus

servicios: conozca la naturaleza

operativa de agencias de viaje y de em
presas de servicios turisticos y hote
leros;

esté en condiciones de manejar

vocabulario técnico en castellano.
glés

y

portugués;

pueda

colaborar

in
en

gUiados a nivel local y regional; pueda
informar y

recepcionar a turistas con

conocimientos de

sus culturas de ori

gen; pueda desempeBarse en la organiza
ción de congresos y eventos: sepa reco

....

nocer los atractivos turísticos de una
zona; conozca los medios para publici
tarlos;

sepa

coordinador
nacionales

ser
de

e

guia,

acompaftante

recorridos

o

prolongados

internacionales; sepa re

solver los problemas inmediatos de 10/3
turistas;

sepa

programar

itinerarios nacionales
les;

y

centros

que

conozca

turlsticos

e

y

organizar

internaciona

profundamente
la

y

realidad

los
del

pals.
C. Técnico Superior en Agencias de Viaje y
Servicios Turísticos
Formar personal que conozca la organi
zaci6n y funcionamiento de las empresas
y sus servicios; conozca la naturaleza
operativa de agencias de viaje y pres
tadoras de servicios turlsticos y hote
leras:

esté

en condiciones de manejar

vocabulario técnico
glés y

portugués;

en castellano, in
pueda

colaborar

en

guiados a nivel local y regional; pueda
informar y

recepcionar a

conocimientos

de

sus

turistas con

culturas

de orl

gen; pueda desempefiarse en la organiza
ci6n de

congresos y

eventos;

esté

en

. -:1-

--

•
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condiciones de dirigir
empresa de viajes

y

organizar una

y

turismo, efectuando

las gestiones necesarias ante los orga
nismos que

correspondan;

esté capaci

tado para la emisi6n y reserva de pasa
jes y reservas de alojamiento u otros
servicios turisticos conociendo la le
gislación correspondiente; sepa organi
zar tours nacionales e

internacionales

y sepa organizar campai'l.as publicitarias
de acuerdo con los objetiVOS de la em
presa.
D. Técnico Superior en HoteJería.
Formar personal que conozca la

organiz~

ción y funcionamiento de las empresas y
sus

servicios; conozca la naturaleza

~

perativa de agencias de viaje y presta
doras de servicios turisticos y hotele
ros; esté en condiciones de manejar vo
cabulario técnico en castellano, inglés
y portugués;

pueda colaborar en guia

dos a nivel local
formar

y

y

regional; pueda in

recepcionar a turistas con co

nocimientos de sus culturas de origen;
pueda desempei'l.arse en

.

. -'.-.

la organizaci6n

de congresos y eventos; esté capacitado

para dirigir,

administrar

la prestación

de

y

servicios

optimi21ar
de

aloja

miento en hoteles de nivel nacional e
internacional;
del

turista

con021ca

las

extranjero

o

sepa darles una

exigencias
nacional

respuesta

y

satisfacto

ria; logre un óptimo aprovechamiento de
los recursos de la empresa y sepa reco
nacer

las

posibilidades

turísticas de

una región, a fin de aconsejar la nece
sidad

de

hoteles, sirviendo

de

apoyo

tanto en su fase de instalación como en
la de servicio.
4.2. Estructura del plan de estudios y asignación horaria

CICLO BASlCO

CURSO

PRIMERO
l"J

ASIGNATURA

HORAS
SEMANALES

PRIMER CUATRIMESTRE.
Geografía Turística Universal

4

Teoría y Técnica del Turismo

4

Historia de la Cultura Universal

4

Inglés 1

2

Portugués 1

2

Información Turística Local

2

F

73
Servioios Turistioos

PRIMERO

2

TOTAL

20

Geografia Turistica Argentina

4

Relaciones Públicas y Humanas

2

Informaoión Turistica Nacional

4

Historia de la Cultura Americana

4

Programación de Circuitos Locales

2

Inglés 11

2

Portugués I I

2

SEGUNDO CUATRIMESTRE.

TOTAL
SEGUNDO

20

PRIMER CUATRIMESTRE.
Programaoión de Circuitos Naciona
les

2

Historia Argentina

4

Patrimonio Turistioo Universal

4

Emisión de Pasajes

2

Organización de Empresas

2

Inglés III

2

Portugués III

2

.Técnica de Guiado

2

TOTAL
SEGUNDO

SEGUNDO CUATRIMESTRE

20

'.

Empresa de Servicios Turisticos

4

Introducción a la Hoteleria

4

Práctica de Guiado

2

Operación de Equipos de Información

2

Inglés IV

2

Portugués IV

2

Etica y Deontologia Profesional

2

Protocolo y Ceremonial

2

TOTAL

20

TITULO: AUXILIAR EN SERVICIOS TURISTICOS
ORIENTACION: GUIA PROFESIONAL DE TURISMO
TERCERO

I

CI\S

PRIMER CUATRIMESTRE.
Dinámica de Grupos

2

Práctica Profesional de Guia I

4

Historia del Arte Argentino

2

Tácticas de Recreación

2

Arquitectura 1

3

Museos I

4

Inglés V

2

Portugués V

2

TOTAL
TERCERO

21

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Folklore

2

Historia de Buenos Aires

3

-x· - - - ; ¡
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Geoirafia de Buenos Aires

2

Práctica Profesional de Guia 11

4

Museos 11

4

Arquitectura 11

3

Inalés VI

2

Portugués VI

2

TOTAL

22

TITULO: GUIA PROFESIONAL DE TURISMO.
ORIENTACION: AGENCIA DE VIAJES Y SERVICIOS
TURISTICOS
TERCERO

PRIMER CUATRIMESTRE
Contabilidad

4

Aplioación de la Informática

3

Administraci6n de Empresas Turisticas 4
Promooi6n Turistica

2

Leiislaci6n Turistica

3

Cálculo de Tarifas

2

Inslés V

2

TOTAL
TERCERO

20

SEGUNDO CUATRIMESTRE.
Técnica Publicitaria

3

Técnica de Venta Comercial

3

Análisis Financiero

4

Estadistica

2

73
Organización de Viajes, Congresos
y Eventos

2

Confección y Control Presupuestario

•

Legislación Comercial e Impositiva

2

Inglés VI

2

TOTAL

22

TITQLD;TECNICO SUPERIOR EN AGENCIA DE VIAJES y
SERVICIOS TURISTICOS
ORIENTACION: ADMINISTRACION HOTELERA
TERCERO

PRIMER CUATRIMESTRE.
Hoteleria 1

6

Contabilidad Hotelera

•

Aplicación de la Informática

,

3

Análisis Financiero

4

Estadistica

2

Inglés V

2

PortUSUés V

2

-~

-------

TOTAL

(:

TERCERO

lfP
CIlIS

~.

23

SEGUNDO CUATRIMESTRE.
Legislación Comercial e Impositiva

2

Hoteleria II

6

Administración Hotelera

4

Confección y Control Presupuestario

4

Administración de Personal

3

73
InslÉls VI

2

Portu6ilUés VI

2

TOTAL

23

Práctica profesional de 30 dias en una organización
hotelera
TITnI.O: TRCNICO SUPRRIOR EN SERVICIOS Dlí: HOTELRRIA.
~

4.3. Rjsimen do QQrrelotiyidodea.

Las materias numeradas son correlativas. además
para rendir:

tener aprobada:

Historia Argentina

Historia de la Cultura
Universal

Historia de Buenos Aires

Historia Argentina

5. QBGANIZACIQN PBPAr{)GICA
5 .. 1. Régimen do ft81atenQio de alumnos

Las materias que componen el plan de estudio son
cuatrimastrales. Los alumnos cubrirán la re6ilUlari
dad asistiendo al 75% del total de las clases
desarrolladas por materia en cada cuatrimestre. El
alumno que no cubra la asistenoia requerida V Jus
tifique fehaoientemente sus inasistencias por ra
zones de enfermedad o trabajo gozará de un margen
adicional del 15%. En los demás casos los alumnos
que no oumplan oon este régimen V teniendo el 40%
de

presentismo oomo minimo. deberán rendir un exa

men reouperatorio en las oondiciones indicadas en

.. ...

5.5.

5.2. Régimen de evaluación
Cada asignatura tendrá dos (2) exámenes parciales,
los que podrán ser recuperados.
5~3~

Régímen de prQmociÓn

Promoción directa: Sólo se consigue si se cumple
con la asistencia, los trabajos prácticos y en los
dos parciales la nota es superior a siete (7). Es
válido para todas las asignaturas, con excepción
de las siguientes, que se aprueban con examen fi
nal, al que se accede con todos los trabajos prác
tices y exámenes parciales aprobados.
A.

Ciclo

Básico:

Historia
Inglés

de

la

Teoria

y

Técnica

de

Cultura 'Universal,

Turismo,
Inglés

I,

11, Inglés 111, Inglés IV, Portugués 1,

Portugués

11, Portugués

111,

Portugués

IV,

Relaciones Públicas y Humanas, Programación de
Circuitos Nacionales, Patrimonio Turlstico Uni
versal. Etica y Deontologla Profesional.
B. Gllla Profesional de Turismo: Historia del Arte
Argentino,

Museos

1,

Museos

11,

Inglés

V,

Inglés VI. Portugués V, Portugués VI.
C. Té@ico Superior en Agenqias de Viajes y Ser
vicios TlIrísticos:

Administración de

Empresas

Turiaticas, Promoción Turlstica, Cálculo de Ta
r-ifas,

Inglés V, Inglés VI. Estadistica. Orga

,
•

13
nización de Viajes, Congresos y Eventos.
D.

Técnico

Superior

en

Servicioe

de

Hote]erfa:

Inglés V, Inglés VI, Portugués V, Portugués VI,
Hoteleria 1,

Hoteleria

II,

Estadistica,

Admi

nistración Hotelera.
Promoción por examen: Los alumnos que no cUlllplan
con la promoción directa y tengan entre cuatro (4)
y siete (7) en los exámenes parciales; promediarán
su nota con la del examen final.
5.4. Régimen de trabajoa prácticoa
Es obligatoria la realización de trabajos prácti
coa en todas las asignaturas de este plan de estu
dios. Las condiciones tanto de ejecución como de
evaluación, serán establecidas por los profesores
de acuerdo con la naturaleza de cada asignatura.
La cantidad de trabajos prácticos serán estableci
dos con el aval del Rector.
5.5. Eégimen de recuperatorlos
Los alumnos que

no aprueben algún parcial o el

recuperatorio correspondiente tendrán derecho a un
examen recuperatorio para poder acceder al final.
Dicha evaluación se llevará a cabo en la primera

I

CA5

fecha de examen. El alumno ·no podrá utilizar dicha
fecha para rendir su examen final.
5.6. Eéglmen de Seminarios
Para la aprobación de

los seminarios,

el alumno

r

»

a

'a1
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deberá

presentar

un

informe

final

del

trabajo

desarrollado durante el cuatrimestre. Ademáe del
contenido se evaluará la presentación del mismo.
Para aprobar el seminario. el alumno se presentará
a una mesa examinadora para defender su informe.
El informe o trabajo deberá presentarse a lo sumo
quince (15) dlas antes de la fecha prevista para
la evaluación, con el fin de que los intearantes
de la mesa examinadora lean la propuesta y formu
len las preilUIltas que el alumno deberá contestar
el dla del examen.
6. PROGRAMA DE I.AS ASIGNATURAS QUE COtWQNEN El. PLAN

DE

ES

A. Ciclo BáfliQo
6.1. Geo¡rofl0 Tyr'etiQA Universal :
FinalidAd de lA §Bignftturo

Proporcionar al

alumno

un panorama amplio

y

general de las caracterlsticas geográficas de
las principales áreas turtsticas del planeta.
la descripci6n y distribución de 10sprinc1pa
les atractivos turlsticos a fin de dar las ba
ses necesarias para actividades de desarrollo
y promoción.
Contenidos minimQ@

Relación entre el

ambiente

ambientes turlsticos.

geoaráfico

América.

y

los

Marco reaional

I

y

continental. Europa. Africa. Asia. Oceanía.

6.2. T",orla y Técnica del TurismQ:
Finalidad de la asignatura
Lograr que el alumno alcance una comprensión
del turismo como actividad social. recreativa
y

de significativa importancia económica.

Contenidos m1nimos
Conocimiento
subjetivos

de

del

los

componentes

turismo.

Origen

objetiVOS
y

y

evolución

histórica del fenómeno turístico. Terminología
básica. Turismo y economla. Atractivos turis
ticos. Categoria tipo y subtipo.
6.3. Historia de la Cultura Universal:
Finalidad de ]a asignatura
Que el alumno conozca el desarrollo y la evo
lución de los diferentes procesos de la histo
ria del hombre y sus culturas para que sea ca
paz de diferenciar y relacionar las diferentes
culturas.
Contenidos mínimos
Civilizaciones prehistóricas.
egipcio.

f
CI1S

I~

Arquitectura,

Arte africano y

Escultura

Caldea y Asíria. Fenicia y Persia.
p6n.

China.

Grecia y

bizantino y
jaro El arte

Roma.

El

Pintura.

y

India.

Ja

arte cristiano

bárbaro. El arte ibérico y mudé
romano' y

SUB

escuelas.

El arte
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gótico y sus periodos. El renacimiento en Ita
lia y

Espaf\a.

Barroco y

rococó en Europa.

El

arte colonial. El neoclásico.
6.4. In¡¡lés 1
Finolidad de lA ftsisnoturo

Que el

alumno

reafirme

los

conocimientos

de

idioma inalis que posea y comience a adquirir
el vocabulario espeoifico.
CgntenidQª m1n1mns

Repaso

de

las

estructuras

cripción de ciudades.
bre ciudades.

hoteles.

aramaticales. O8s

Situaciones simples so
viajes.

deportes. com

pras.
6.5. Portusués 1
~I

Finalidad do lA Asignotura

Que el alumno adquiera el vocabulario básico.
Contenidos m1n1mQ8

Gramática

elemental.

Identificación

formal.

Calificación de objetos. Invitar. ofrecer. So
licitud de información. Localización especial.
6.6. InformociÓn TurletiQft Local :
Finelidad de la asignatura

Que el alumno se familiarice con la ciudad de
CAS

Buenos Aires.
seguridad y

para que pueda desplazarse con

adqUirir conocimientos de

la ac

tual infraestructura turistica metropolitana.

-------~,

Contenidos min1mQ8

Conocimiento del patrimonio tur1stico
ciudad de Buenos Aires.

de

la

Servicios turlstioos

concurrentes. Circuitos tradicionales. Fuentes
de información turlstioas más usuales.
6.7. Servicios Tur1sticos :
FinAlidad de 18 asignatura

Que el alumno oonozca la importancia de los
servicios dentro de la compleja estruotura tu
rlstica¡

su

olasificaoión.

funoionamiento

V

modo de contrataci6n V empleo.
Cgntonidos mln1m08

Loe eervicioe tur1etiooe.

Principales eervi

cios. Cateaorla. Oraanización. funcionamiento.
Neceeidades que
los eervicioe.

eatisfacen.

Interrelaci6n de

Forll1&e de contrataoi6n

V

em

pleo.

Finalidad do la asignatura

Que el alumno adquiera conocimientoe aeoará.
fiooe

para

interpretar

su

vinculaci6n

con

atractivoe naturalee V oulturales.
Cont@nidos

m~D1mQO

Los atractivos tur1sticos V su vinculación con
el ambiente aeoaráfico. Lae regionee tur1sti
cae. Resiones turlsticae de la Repúblioa Ar

sentina. Prinoipales oaraoter1stioas aeoaráfi
oas' Prinoipales atraotivos turistioos.
6.9. RelAciones PúbliCAS V
FinAlidad

~lm6n8s:

de Jo osilDotura

Que el alumno sepa efeotuar el análisis y oom
prensión del

fen6meno del oomportamiento hu

mano en el ámbito social y oraanizacional. Que
comprenda el oonoepto de relaoiones públicas y
su incidenoia en la carrera como, herramienta
laboral.
Contonidos m1nimpa

Las relaciones

humanas.

oiencias

en

que

se

apoyan. Cienciae idealee y oienoiae fácticae.
Diferenciae entre relaciones públicae y rela
-'.

cionee humanas. El hombre como ser social. Loe
gruPOe:

primarioe

y

eecundarioe.

Statue

y

preetiaio. Etioa eooial. La actitud y la con
ducta.

Virtudes morales.

Conoepto de imaaen.

Planifioación en relaoiones públicas. Técnicas
de inveetiaaci6n.
6.10. InfprmAQiÓD tur1@tjQft NOQionAl
E1nolidad

de

lA Aalsnoturo

Deearrollar el rol de la información para po
Cl't$

der promover. difundir y orientar al turista;
capaoitar al alumno para eatiefacer el aseeo
ramiento srupal o pereonalizado eobre las pro

babilidades tur1stioas del pais.
Cgntenidg6 mip1mgs

Informaoión grupal y personalizada. Centros de
informaoión turistioas en las diferentes zonas

,

tur1stioas del pa1s (suelo, fauna y flora).
Centros de

interpretación turistioa.

arsentino y

sus

ra1oes.

Tradioiones.

Expresiones

Usos

y

El

ser

oostumbres.

oulturales, oalenda

rios tur1stioos. Medios de transporte y v1as
de oomunicación. Horarios y oostos.
6_11. Historia de la Cultyra Americano!
FinelidAd dft lA AB1gpªtyra

Que el alumno conozoa el desarrollo y la evo
luoión de los diferentes procesos de la histo
ria del hombre y sus culturas para que sea ca
paz de diferenoiar y relacionar las diferentes
culturas.
CpntenidQ6 m1n1mQB

Amb1ente seoaráfico. Cultura: conceptos y de
finición. Historia y desarrollo. Las culturas
madres. Las arandes culturas y su influenoia
en nuestro pa1s. Los Mayas y Aztecas. El 1mpe
rio Inca. La civilización Tiahuanac.
6 .. 12 .. PrggremAciÓn

do Circuito" LQcales:

Finelidad do lA §§ignAtura

Que el alumno losre el conocimiento total de

la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
para ofrecer al turista una variedad de cir
cuitos teniendo

en

cuenta

las

diversas

co

rrientes turlsticas.
CQntenidos min1mQ8

Principales atractivos turisticos.

Estructura

de la planta urbana de la ciudad de Buenos Ai
res.

Conocimiento de la estructura de servi

cios. Criterios tradicionales y no tradioiona
les. Preferencias según las corrientes turls
ticas.
6.13. Inglés II
Finalidad de lo oftigpotyrA

Que el alumno adquiera el conocimiento de las
estructuras básicas de la gramática inslesa y
el vocabulario turistico básico,

comprendidos

y utilizados ambos en oraciones simples y co
rrientes en situaciones del ámbito turlstico
Contenidos m1nimo.

Situaciones en el ámbito de un hotel. Planifi
cando el futuro y relatando el pasado. En una
agencia de turi8lllo. Presentando disculpas. in
vitaciones, asradecimientos.
6.14. Portugués II
FinAlidod de lA "aiQlotllro

Que el alumno sea capaz de mantener diálogos

•.'

•

sencillos y amplíe su vocabulario.
Contenidos mínlmos
Gramática.
hoteles,

Tiempos

compras,

verbales.
la playa,

Situaciones
la ciudad.

en

Agen

cias de viajes. Deportes.
6.15. ProgramAci6n de Clmunas Nacionales:
Finalidad de ]a asignatura
Que el alumno maneje pautas de información tu
rística y
permitan

•

elementos
organizar

de

planificación

adecuadamente

que

circuitos

le
a

nivel nacional.
Contenidos mínimos
Principales

atractivos

servicios turísticos.
tancias,

tiempos y

turísticos.

Oferta

de

Diagramas de rutas. Dis

servicios existentes. Cir

cuitos provinCiales e interprovinciales.
6.16. Historia Argentipa
Fina lidad de ] a así gnatura
Que el alumno conozca los acontecimientos his
t6ricos

(cronológicamente)

en especial causas

y consecuencias.
Coptenidos minimoB
El

dominio

ción.

6spafiol.

Gobernadores

Exploración
de Buenos

y

Aires.

coloniza
Virreyes

del Río de la Plata. Argentina independiente.
Organización nacional desde 1862 hasta la fe

,

.,

-L_ 
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chao Presidencias argentinas. Situaciones des
tacables.
6.17. Patrjmonio Turiatleo Universal
Final idad de la asignatura
Que

el

alumno

conozca

atractivos de

y

desarrolle

aquellos

carácter y proyección universal

provengan tanto de los recursos naturales como
de los culturales.
Contenidos minimos
Patrimonio y
rio

báeico

patrimonio turistico.
de

tractivos de

interpretación.

Vocabula

Principales

a

reconocimiento universal de Amé

rica, Europa, Asia, Africa y Oeeania.
6.18. Emisi6n de Pasajes
Finalidad de la asignatura
Que el alumno adquiera conocimientos especifi
cos tanto

para

interpretar

pasajes de cabotaje,

comO

para

regionales e

emitir

internacio

nales.
Contenidos mfnlmos
El

pasaje.

Caracteristieas

transportación.

del

contrato

Clasificación de

Descripción de un ticket aéreo.

de

los pasajes.
Aplicación de

tarifas especiales. Billetes en conexión. cam
bios de
miento

fecha.
de

M.C.O.

ventas.

Planillas

Cálculo

de

de

manteni

comisiones.

-------------------

1)
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6.19. OrganizaciÓn de Empresas:
Finalidad de la asignatura
Que el alumno alcance una comprensión global
de la fase de la organización empresarial tu
ristica

dominando

sistemas

administrativos

y

que reciba una formaci6n gerencial.
Contenidos mInlmos
Organización empresarial.

Esquemas administra

tivos. Tipos de organizaci6n actual. Origenes
históricos.

La empresa.

ci6n. Autoridad,

Proceso de

la direc

poder, responsabilidad. Geren

cía de empresa.
6.20. Inglés TII
Finalidad de la asignatura
Que el alumno adquiera el conocimiento de es
tructuras básicas de la gramática inglesa y un
vocabulario

básico

comprendiendo y

y

especifico

turistico,

utilizando ambos en oraciones

Simples, compuestas y corrientes en situacio
nes del ámbito turistico.
Contenidos mlnlmAS
Atenci6n en una agencia.
mentas.

~..

Pagos.

Confección de dOcu

Transportes.

Ofrecimiento

de

rutas. Tarifas. Condiciones de viaje y respon
sabilidad de la agencia. Trámites a la entrada

&.

\79
de un pale.
6.21. Portugués II 1

Finalidad de la asignatura
Fortalecer el conocimiento básico para su com
prensi6n oral

JI

para

escribir a

nivel

colo

quial.
Contenidos minimos
Gramática: el futuro JI el pasado. Vocabulario:
en un hotel,

en una agencia de viajes,

en un

tour. Brindando información básica.
6.22. Técnica de ili11ado:

Finalidad de la as1gnatura
Que adquiera
técnico

JI

el conooimiento

funciones

del vocabulario

especificas

planificación investigación

JI

basadas

en

perfeccionamien

too
Contenidos mínimos
El guia de turismo. Perfil del guia de turis
000:

fundamentos

esenoiales.

Funciones

espe

cificas. El rol del guia. Técnicas de releva
miento.

La visita

Dinámica de
turísticos.

guiada,

conducción.

tipos

Trazado

JI

de circuitos

El guia profesional de

el desarrollo de su tarea.
6.23. Empresa de Servicios Turísticos

Finalidad de la asignatura

alcances.

turismo

JI

Que el alumno se oapaoite en el manejo de una
empresa de servioios turísticos y se familia
rioe oon el funoionamiento lesal y oomercial
de la misma.
Contenidos m1n1mg8

Caracteristioas de las empresas prestadoras de
servicios turístioos.
servioios

que

Caraoteristioas de

prestan.

Agenoias

de

los

viajes.

Distintos tipos. Su relaoi6n con las oompanias
aéreas. de transporte terrestre o aouAtico y
mayoristas. Su relaoi6n oon las oompafl.las de
alquiler de autos. su relaoi6n oon empresas de
asistencia al viajero. Relaoi6n entre empresas
minoristas y mayoristas en la adquisici6n de
paquetes turísticos. Reservas. Comisiones.

Fo~

mas de pago.
6.24. Intr0ducoi6n

ª

18 Hotelaría

Finalidad de la asisnatura
Que el alumno conozoa la organizaci6n. olasi
fioaoión, funcionamiento y servioios internos
de estableoimientos hoteleros.
Contenidos mínimos

El hotel y el servioio de alojamiento. Orsa
nizaoi6n y funcionamiento interno. Tarifas ho
teleras.

Administraoi6n hotelera.

Reservas y

oonfirmaoiones. Detalle de los servicios in

I

..

ternos.

Rolee

zaci6n de

internos del

eventos,

Pautas para la
otros

personal.

congresos

ca~egorizaci6n

servicios

de

Organi

y convenciones.
de los hoteles

alojamiento.

y

Integración

del servicio de hoteleria con otros servicios

v

turisticos.
6.25. Práctica de Gujado

Finalidad de la asignatura
Llevar a
cos

la práctica los conocimientos técni

para

lograr

la

formación

profesional

a

través de experiencias directas.
Contenidos miniwos

El Guia Profesional de Turismo:
especificas.
de

grupos

Circuitos

e

turisticos.

BUS

funciones

itinerarios.
Práctica

de

Manejo
visitas

guiadas realizadas gradualmente desde la Capi
tal Federal hacia el interior de la provincia
de Buenos Aires.
6.26. OperaciÓn de Equipos de Información
~

Finalidad de la asignatura
Introducir al alumno en la técnica de las com
putadoras. Enseñarle

la operación de procesa

dores de texto. Medios de transmisión.
Contenidos m1plmos

Introducción
de equipos

a
y

la computación.
lenguajes.

Configuración

Sistemas operativos.

Procesadores de

texto.

Operación

de

telex

y

fax. Uso de equipos de transmisi6n de datos.
6.27. Inglés IV
Finalidad de la ns1qnatllra

Que el alumno sepa expresarse en forma oral y
escrita conociendo el lenguaje comercial y es
pecifico del turismo.
Contenidos m1nimos
Comunicación entre agentes de diferentes
vicios.

ser

Propaganda turistica. Turismo de in

vierno y de verano. Cruceros, safaris. Quejas,
cartas.
6 . 28. PQrtWiruée IV
Finalidad de la asignatura
Que el alumno anoplle su vocabulario y conozca
las estructuras gramaticales para aplicarlo en
oraciones simples y compuestas.
Contenidos m1n1wos
Redacción de

cartas y

gos. Transportes.
de viaje.

telex.

Rutas.

Documentos.

Tar ifas.

Pa

Condic iones

Responsabilidad de la agencia. Via

jes en grupos. Trámites de entrada y salida de

un pa1s.
6.29. Etlca y Deonto)Qg1a Profesional

~.

FjnaJidad de la asignatura

"

Formar profesionalmente

al

alumno

sobre

la

base del conocimiento y valor del ser humano
(único ser ético) teniendo en cuenta las dife
rentes oulturas oon oomún denominador: defensa
de la vida y de los dereohos humanos.
CQntonidQo mínimos

Caraoterizaoi6n de

la étioa fundamental.

La

étioa oomo realidad humana. La realidad oultu
ral oomo apoyo de la realizaoi6n étioa. Obje
tivos operacionales. La esenoia de la reali
dad moral y esenoia del dereoho. Doontolo81a
profesional. La profesi6n y el enfoque étioo.
La aooi6n tur1stica y

la étioa profesional.

Re81as éticas en el área de turismo. Turismo y
Ecol081a.
6.30. PrQtgcolg y

Co~pmp011~

..,'inAlidod de la .signatura

Que el alumno oonozoa y adquiera las normas
internaoionales

del

protooolo

moderno

aplioarlo teniendo en ouenta las diversas

para
00

rrientes tur1stioas.
CoptenidQs mSn1wQ§

Cersmonial : oonoepto y finalidad. Etiqueta y
protooolo. Evoluoión y valor del oeremonial en
la vida aotual. El asente del oeremonial y sus
oualidades.

S1mbolos patrios.

Aotos.

Ceremo

nial escrito. Mensaje oral. Comidas

11

recep

oiones.

B.

Gula Profesional de n1rtnmQ
6~31.

pinÁmiCA de @rYpoe
FinAlidAd de 1. asignoturA

Que el alumno conozoa las diferentes tipolo
glas individuales, su inserción en los grupos
turlsticos,

su

interrelaoión

11

dinámica in

terna.
CaOQQ1mientQs min'mqe

Dinámioa de grupos. Pautas de oonducta. Capa
oitación para desarrollar la idoneidad en el
concepto

turlstico.

Problemáticas

11

Turistas

su resoluoión.

11

tipologlas.
Pertenencia.

Colaboración. Motivaoión. Aprendizaje.
6.32. Práotioa ProfesiQnal de Guia 1
F1nolid8d de lA ASignaturA

Que el alumno logre su formación profesional

11

su perfecoionam.iento a través de la elabora
oiOO

11

evaluaoión psico-didáotico-pedagógica,

ubicándose en el am.biente turlstioo de su ta
rea

11

en el compromiso contraldo con su pals.

Contenidos mJn1mpl

Tarea investigadora. Pautas culturales. Per
feccionam.iento del vooabulario ,la expresión
la voz. Normas de conducta.

11

\'

6.33. Historia del

A~te

Arl@nting

Que el alumno reoonozoa, a través del arte ar
sentino la evoluoi6n del ser naoional.
CODtenidgQ m'nimpa

Arte arsentino. Cultura '1 oivilizaoión. Pin

v

tura arsentina. Pintura arsentina

contempo~a~

nea. El teatro araentino. El oine araentino.
Folklore.

Fen6menos

folklóricos.

niae. Manifestaoiones
arsentina.

Artesa

culturales.

Eeoultura

Periodos '1 evoluoión.

Literatura

arsentina. Evoluoi6n. Autores '1 obras. La ar
quiteotura arsentina. Periodos hist6rioos. Co
rrientes.
6.34. TáctiQos do Becrooci6n
Finol 'dod de 10, ªgisnatllro

Que el alumno adquiera distintas téonicas y
procedimientos de entretenimientos que le per
mita una mejor intesraoi6n del srUPO turis
tioo.
Contonidos min1moft

El circuito turistico
libre

y

y

sus tiempos. El tiempo

la recreaci6n. Organizaci6n de entre

tenimientos. Tipos

y

diversidad. La reoreaoi6n

srupal y la dinámica. La intesraoi6n del grupo
turistioo.

~
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6.35. AMJliteotllrA 1
linoJ1dod de lA AsignAturA

Que el alumno pueda reoonooer
distintos estilos

y

valorar los

y

su relaoi6n oultural oon

los oentros de interés turistioos.
Contenidos m1n1mo8

La arquiteotura. Historia de

la arquiteotura

argentina. Su evoluoi6n. Etapas básioas. Anti
guedad. Edad Media. Renaoimiento.

Barrooo

y

Arquiteotura moderna.
6.36. Museos 1
FinalidAd de lA asisnaturA

Reorear a través de las ooleooiones y sus obJetos. las pautas oulturales y su aporte a di
versas disoiplinas de valor universal.
~J

Contenidos min1mpa

Valores naoionales e internaoionales. Los Hu
seos y la oultura.

Tipologia.

Clasifioaoi6n

por su Jurisdioci6n y naturaleza. Los museos
más antiguos del mundo. Los museos más impor

tantes de la Repúblioa Argentina. El oompleJo
museográfioo. El museo aotual y sus funoiones.
6.37. InqléC!! V
FinAlidAd do lA AsignAturA

Que el alumno aplique los oonooimientos adqui
ridos y enriquezoa el vooabulario sobre temas

•

de su profesión, que adquiera fluidez y mejore
BU pronunciaci6n.
Cpntenldos mlnimoB
El rol del guia. Práctica en lengua inglesa de
los guiados efectuados en castellano.
6.38. Portugués V
Finalidad de la asignatura
Que los alumnos apliquen los conocimientos ad
qUiridos a temas de su profesión.
Contenidos mínimos
Práctica de guiados en idioma portugués. Téc
nicaa de recreaci6n.
6.39. Folklore
Finalidad de 1 a asl gnatllu
Que el alumno capte a través de la danza. mú
aica,

las artesanías y

otras manifestacionee

populares, el valor de lo aut6ctono y lo tra
dicional.
Contenidos m1nimos
El folklore.

Historia y origen.

El folklore,

el hecho folklórico y la transculturación. Zo
nas y

ambientes folk16ricos

Argentina.
mú6ica,

Manifestaciones

arteeanlas,

BUepOB

Aires

la República

populares:

leyenda6.

lo tradicional.
6.40. Historia de

de

Lo

danza,

autóctono y

F;inalidad de 1a asi ¡¡matura
Que el alumno conozca la historia de la ciudad
desde su fundación hasta nuestros dlas. basada
sobre pautas culturales. sociales y religiosas
aplioadas al momento turlstioo actual.
Contenidos mini mas
La fundación de Buenos Aires. Pedro de Mendoza
y Juan de Garay. La oiudad indiana. Provinoias
Unidas del Rlo de la Plata. La ciudad virrey
nal. De mayo a la federación. De la gran aldea
al oentenario.
sociedad

Los barrios. Evoluoi6n de la

porte~.

Obras y costumbres. El Bue

nos Aires de hoy: expansión y manifestaciones
culturales.
6.41. Geografla de Buenos Aires

Fjnaljdad de la asignatura
Que oomprendan la estreoha relación existente
entre rasgos geográfioos de Buenos Aires (Pro
vincia y Capital Federal) y su oferta de a
tractivos turístioos.
Contenidos mlnimps
Caraoterístioas básicas del &mbiente geo¡¡rá

I
CIIS

fioo: Relieve. Clima. Vegetaoi6n. Hidrografía.
Flora. Fauna. Composici6n del suelo. Su vincu
laoión oon la naturaleza.
Demografia.

Geografia humane..

r

..

-

./
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..

,

6.42. PrÁQtica ProfesiODal de

~lia

II

Finalidad de lA §sigqaturA

Que el alumno lOire su formación profesional y
su perfeccionamiento a través de la elabora
ci6n y evaluaci6n pSico-didáctico-pedasósica,
ubicándose en el ambiente turistico de su ta
rea y en el compromiso contraido con su pa1s.
Contenidos mini moa

Desarrollo de la investisación. Técnicas de la
expresi6n

oral.

Oratoria.

Planificación

de

circuitos. Visitas suiadas. Selecci6n de cen
tros de interés. Presupuesto de tiempo .
. 6.43. MlIBeos U
Finalidad de lo asignatura

Que el alumno conozca la caracterización de
los museos para aplicarla

en los suiados que

realice.
Contenidos mínimQs

ImportanCia de

lá·~useolQ¡~a.

Museos Argenti

nos: Caracterieticas. Clasificación por temá
tica.

Museos re¡ionales y

locales.

Práctica

profesional diriSida, realizada en los museos
de mayor

relevancia histórica,

tradicional.
6.44. Arquiteotura 11
Finalidad de lA asignaturA

art1stica y

ji"

-_ ......

1

Que el alumno sepa reconocer los estilos ar
quitect6nicos más usuales en América" espa
cialmente

en

la

República

Ar¡entina .. para

aplicarlos en los ¡uiados.
Contenidos m1nimos

La Arquitectura en América y en la Ar¡entina.
Evoluci6n. La influencia europea desde lo con
temporáneo a

la actualidad.

Periodos y co

rrientes. Zonas seográficas del pais. Ar¡en
tina. Expresi6n del medio fisico y econ6mico.
Tradiciones culturales. Concepci6n
Proceso de

transcul,turaci6~.

te~ráneos.

re~is1Qsa.

Movimientos con

Realidad y planteos actuales.

6.45. In¡lés VI
Finolidad de la la'soaturA

Que el alumno aplique los conocimientos adq.i
~idos

y enriquezca su vocabulario sobre temas

de su profesi6n, que adquiera fluidez " mejore
su pronunciaci6n.
Contenidos minimp8

Relato de la historia " cultura de un lugar
turistico. Práctica de ¡uiados " técnicas de
recreaci6n en ingléS.
6.46. PQrtlllNés VI
F!nalida,d de 1ft Asjgnatnra

Que el alumno aplique los conocimientos adqui
ridos a temas de su profesi6n.
Contenidos min1mQ8

Práctica de guiados en idioma portuQUés. Re
lato de hechos de historia y cultura araentina
en idioma portugués.
C ..

Técnico

SuperiOr en

AseDciA

de

Via:ieB

y

Ser=yiqiQs

Tudeticos
6.31. Cont@bilidad
Finalidad de lA AS'anaturo

Que adquiera oonocimientos del sistema oonta
ble y sus oomponentes para aplicarlos a empre
sas tur1stioe.s.
ContenidQB m1n1mpo

Ecuaoi6n patrimonie.l. Libros de contabilidad.
Reaistraoiones oontables. Previsiones y provi
siones. Amortizaoiones. Confeooi6n de un ba
lance espeoifioo de una empresa de servioios
turIstioos.
6 .. 32 .. Aplioación de lo InformAticª
FinAlidAd dA

lo

Que utilioe una

A61¡nAturª
ho~a

electrónioa de oáloulos.

base de datos y de software espeolfico peore. su
área. Sistemas de transmisión de de.tos.
Contenidos minimQs

Aplicación de la informática. Planilla elec
trónica de cálculo. Dia"ramación ló"ica es
tructurada. Operaci6n y pro¡¡ramación de bases
de datos. Redes. Modem • Aplicaci6n de al¡¡ún
150ft especifico.
6.33. Adm'nistraQ'ón da RmPpeaos TuristioAS
FinalidAd de la asignAtura

Que el alumno aplique los sistemas administra
tivos a asencias de Viajes, contratación Y co
mercialización de servicios. Que el alumno co
nozca la reslamentación para la apertura de
una empresa de servicios turisticos.
ContepidQs

m1n1mpo

Introduoción a la oienoia de la administra
ción. Escuelas de administración. Empresa. Or
sanización formal e informal. Sistemas admi
nistrativos. APicación a diferentes empresas
de servicios turisticos.

Reslamentación vi

sente sobre las empresas de servicios turisti
cos. Clasificación de las mismas. Trámites y
requisitos de apertura de una empresa de ser
vicios turisticos. Qué es lATA. Ventajas. tra
mites y requisitos para la asociación a lATA.
6.34. PrQmoci6n Turística
FinAlidad de lA osisnatura

"

Que el

alumno

adquiera conocimientos

1,\'

sobre

mercado turistico y plan de comercializaci6n
con su variable principal,

en este caso,

la

prolllOci6n turistica.
Contenidos min1IDQ8

El mercado:

oferta y demanda.

Comercializa

ción. El producto turistico. La elllPresa turis
tica. La prolllOción Y su programa • La informa
ción y la encuesta.
6.35.

Les~al§Qi6n

Turi§tiQA

F1no11d.d d@ la §§1gnoturª

Que el alumno conozca las normas legales de la
actividad turistica y su aplicación.
Qontenidoa mfnimQo

La ley y los decretos. Proceso de formación de
'J

las leyes. PrinCipales leyes y decretos que
re¡ulan la actividad turística.

Org~SIIlOs

de

aplicación. Caracteristicas de los contratos
de transportaci6n y contratos de charteado.
Caracteristicas de los contratos de prestación
y contratación de tours.
6 .. 36. CAlgulo da Torifas
FinAlidad do la O§i¡Datllra

Que el alumno conozca las normaa,

procedi

mientos y manejo de datos para el cálculo y

-

...,

•

aplicación de tarifas nacionales e internacio
nales.
C90tenidos mlnimos
Clasificación de las tarifas.

Interpretación

de las reglamentaciones vigentes. Herramientas
para la construcción de tarifas. Terminolog1a
utilizada. Manejo de manuales. Aplicación •
6.37. Inglés V
Fipalidad de la BsiQDatura

Que el alumno aplique los conocimientos adqui
ridos

y

enriquezca el vocabulario sobre temas

de su profesión, que adquiera fluidez y mejore
8upronunciación.
Contenidos m1nimoB

Fiestas y festivales en el mundo. Sucesos ss
peciales. Diferentes tipos de cartas.
6.38. Téep1 ca Pub] 1 cUari a
FinalidAd de la asignatura

Que el alumno conozca

y

maneje los instrumen

tos básicos de la comunicación social en el
campo de la actividad tur1stica.
Contenidos m1pimos
Instrumentos básicos de la comunicación masiva
en el campo de la actividad tur1stica. Impor
tancia de la publicidad. Antecedentes históri
coso Medios de difusión. Clas1f1cación. Agen

.
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cias de publicidad. La tarea publicitaria. Es
trate8ia creativa y estrateaia de medios. Fun

!

ci6n 80cial de la publicidad.
6.39. Técnica de Venta

Comeroia]

Finelided de 10 oe1sDatnra

Que el alumno adquiera conocimientos teórico
prácticos para

la correcta comercialización

del servicio turlstico.
Contenidos minimpa

Técnicas de ventas en el marco de la comercia
l1zaci6n.

Clasificación.

Variables.

Estrate

8ias. El servicio turlstico. Red de ventas.
Canales de distribución. Aprendizaje y comuni
cación.
6.40. Análisis Financiero
FinAlidAd de la A@iipoturl

Que el alumno adquiera los elementos mate
máticos necesarios para los cálculos financie
ros e instrumentos para el análisis económico
de las inversiones.
Cpnten1dQe m1nimos

Interés. Descuentos. Rentas. Sistema de amor
tizaci6n. Inflaci6n. Flujo de fondos. Plan fi
nanciero. Obtención del servicio. Relación en
tre costo,

precio,

rentabilidad y

Evaluación de proyectos de inversión.

demanda.

11
t;;g
..

6.41. Estadistica
Finalidad de la asignatura
Adquirir conocimientos básicos de la estadls
tica. EstadIaticas hUIIIBnas (demografla) 11 su
uso e impOrtancia en campO turIstico.
Contenidos mlnlmo§
La EstadIstica. El método estadlatico. Distin
tos métodos de muestreo. Distribución normal.
Histogramas. Parámetros principales. Manejo de
tablas. Estacional1zaci6n.

Estadistica 11 tu

rismo. PrinCipales aplicaCiones.
6.42. Orqªp1zao16p de ViAjes, Congresos V

Eyentos

Finalidad de la asignatura
Preparar al alUlllno para la organización de
viajes, congresos 11

eventos desde la empresa

turistica.
Contenidos minlmQs
Tours, congresoa 11 eventos en la Argentina 11
en el resto del mundo. Calendario. Promoción 11

.

propaganda

interna

Relaci6n con
alojamiento 11

I

clt5

las

11

externa.

autoridades.

gastronómicos.

Invitaciones •
Servicios
Traslados.

Re

servaa de Stands. Intérpretes. Protocolo 11 ce
remonial.
6.43. ConfeCCiÓn v Control PremlpueBtario
Finalidad de ]a asignatura

I

de
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Que el alumno oonozoa la estruotura de oostos.
Que sepa oonfecoionar el presupuesto de la em
presa tur1stica,

efeotuar el se¡uimiento de

resultados operativos, y sepa preparar infor
mes a la direooión.
Contenidos m'n1mQ§

Costos.

tipos de oostos.

ouentas

prinoipales

de

Estruotura de
la

oontabilidad

las
de

costo. Obtenoión del presupuest,o de, "iuiI,tos de
la

~resa.

Cont-rol de e"resos e

in~esos.

Análisis de las variaoiones del presupuesto.
Importanoia de la forma de elevaoión de infor
mes y "ráfioos a la direooión, para la toma de
deoisiones.
6 .. 44 .. Legislación ComArQ101 e Impositiva
Finalidad do la As'gpotyro

Que el alumno oonozoa la legislación vi"ente
en lo

relaoionado oon empresas turistioas y

oon la oonfeooión de oontratos, Que el alumno
oonozoa la legislaoión impositiva y la oonfeo
oión de gravámenes impositivos.

Análisis de la ley de sooiedades oomerciales.
Ventajas y desventajas de las diferentes formas sooietarias. Confección de oontratos. Di
farentes tipos de impuestos que gravan a la

",

~---
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eÁtni4tstio de "~ltutQ 1 <¡G~
•

actividad. Administraci6n y planeamiento de la
empresa.
6.45. In¡1éa VI
FinAlidad de la Asispatnro

Que el alumno aplique los conocimientos adqui
ridos y enriquezca el vocabulario sobre temas
de su profesi6n. Que adquiera fluidez y mejore
su pronunciación.
CQntenidQe minimos

Lenguaje lesal. Publicitario. Impositivo. Car
tas comeroiales.
D. TécniQo

Suporior

en Servigios de HQte]eria

6.31. Rotelerto 1
"nAlidad de 1&

oBi¡nlturª

Que el alumno adquiera oonocimientos sobre el
funcionamiento y los problemas de las distin

v

tas
, áreas que componen el hotel.
Contenidos min'mQ6

Catesorizaoión de hoteles. Importancia en el
campo turlstico. Complejos turisticos hotels
rOs y cadenas de hoteles. Orsanización. Fun
ciones y atributos de cada área. Conserjeria.
Recepción. Telefonista. Cajero. Cambio de divisas. Intérprete.
6.32. Contabilidad Hotelera

~
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Finalidad de la asjgnatura
Que el alumno aepa aplioar los principioa con
tablea al ámbito de empresas hoteleras.
Contenidos m1niroos
Ecuaoión patrimonial. Libros de contabilidad.
Registraoiones contables. Previsiones y provi
siones. Amortizaciones.
lance especifico de

Confección de un ba

empres~s

hoteleras.

6.33. AplicaciÓn de la Informática
Finalidad de la asjgnatura
Que el alumno sepa aplicar una hoja electró
nica de cálculo, una base de datos y software
eapecificos para el trabajo en empresas de ho
teleria.
ContenidQs m1nimos

v

Planilla electrónica de calculo. Diagramaci6n
lógica estructurada. Bases de datos.

Redes.

Sistemas de Transmisión de datos. Utilizaci6n
de soft especifiCO.
6.34. Análisis Financiero
Finalidad de la asignatura
Proveer al alumno de los elementos matemáticos
necesarios para

los

cálculos

financieros

y

para el análiais económico de las inversiones.
Contenidos m'niwos

- ....

·
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Interée. Descuento. Rentas. Sistelll8.e de amor
t1zaci6n.

Flujo

de

fondoe.

Anál1eis

finan

ciero. Relaci6n entre costos, precios. renta
bilidad y demanda. Evaluaci6n de proyectoe de
inversi6n.
6.35. EstAdistica
·FinalidAd de lA ABiqDAturª

Que el alumno conozca los procedimientos para
la recolecci6n de datos y el análisis de los

,

mismos y su posible aplicaci6n.
Cont@nidos mlnimQs

La Estadietica. El método estadistico. Distin
tos métodos de muestreo. Dietribuci6n nOrlll8.1.
Hietosr&lll8.e. Parámetros principales. Manejo de
tablas. Bstacional1zaci6n. Estadistica y tu

",,\
V

rismo. Principales aplicaCiones.
6.36. Ini 1és 'l
FinAlidAd de la §atgnAture

Que el alumno aplique los conocimientos adqui
ridos y enriquezca el vocabulario eobre su
profesi6n. Que adquiera fluidez y mejore su
pronunciaci6n.
Contenidos m1n1mos

Protocolo. ceremonial de consresos y eventoe.
comidas. Práctica sobre situaciones que ee dan
en un hotel.

...

.,

6.37. PortUimés V
Finaljdad de la asignatura
Que
, el alumno aplique los conocimientos adqui
.ridos a temas de su profesión.
Contenidos mlnimoB
Comidas. Ceremonial eventos y congresos. Re
serva de habitaciones . Respuesta a pedidos.
Descripción de las instalaciones y servicios
de un hotel.
6.38. Legislac:l6n Comercial e ImPOsitiya
Finalidad de la asignatura
Que el alumno conozca la legislación vigente
en relación con el área hotelera. Confección
de contratos, conocimientos sobre liquidacio
nes de los gravámenes impositivos.
Contepidos m1nimQs

Análisis de la ley de sociedades comerciales.
ventajas

y

desventajas de las diferentes for-

mas societarias. Confección de contratos. Di
ferentes

tipos

de

impuestos

actividad. Administraci6n

y

que

gravan

la

planeamiento tri

butario de la empresa. Seguros.
6.39. Hotelería 11
CA5

Finalidad de la aeignatura
Que el alumno se interiorice

y

conozca en de

talle cada uno de los servicios que brinda una

empresa de hotelerla, au función y sus proble
mas.
CQntenidoB mfnimQs

Cocina.

Comedor.

Gobernanta

y

Mayordomo

de

piso. Ascensorista. Botones. Lencerla. Lavade
ro. Economato y Bodegas. Servicios deportivos.
Vigilancia.
6.40. AdministraciÓn Hotelera
Finalidad de la asignatura
Que el alumno aplique los conceptos de admi
nistración a los servicios de hoteleria.
Contenidos mln1mos
La empresa.

Organización formal

e

informal.

Sistemas administrativos. Técnicas de adminis
traciÓn de hoteles.
procedImientos.

Libros de movimientos y

Contratación

de

servicios.

Gestión de compras, comercialización.
6.41. Presypuesto y Control Presupuestario

Finalidad de la asignatura
Que el alumno adquiera los conocimientos nece
sarios sobre

contabilidad de costos,

miento de resultados operativos,

segui

criterios y

toma de decisiones. Que sepa preparar informes
para el directorio de una empresa hotelera.
Contenidos min1mos

r----------- '

Costos.

Tipos de oostos.

Estruotura de lu

ouentas prinoipales de la oontabilidad de C08
. tos. Obtenoión del presupuesto de aastos de la
i

empresa. Control de earesos e inaresos. anAli
sis de lu variaoiones del presupuesto. ImpOr
tancia de la forma de elevación de informes y
aráfioos a la dirección para la toma de deoi
siones.

6.42. AdministrAción de PersonAl
Finalidad de ]0 asignaturA

Brindar los oonocimientos necesarios para el
anAlisis de las funoiones del personal, la ad
ministraoión de las remuneraoiones;

el desa

rrollo y experiencia del personal y sobre

su

pervisión, motivaoión y liderazao.
Cgptenidos mfp1mga

Orsanizaoión. División del trabajO, seleoción
del personal. Contrato de trabajO. Remunera
oiones.

Leyes

previsionales.

Retenoiones

y

aportes. Liquidaoión de sueldos y jornales .

.t

Extensión del oontrato de trabajo. Métodos de
evaluaoión.

ImpOrtanoia y formas de motiva

oión. Formas de direooión.
6.43. Inglés VI

C'\S

FinalidAd de la AsignAtura

Que el alumno aplique los conocimientos adqui
ridos y enriquezca el vocabulario sobre temas
de su profesi6n. Que adquiera fluidez y mejore
su pronunciaci6n.
pODtonidQ8 m$n1mOB

Situaciones imprevistas. Contrataci6n de ser
vicios por cuenta del turista.
6.44.

PQrtuFDléa

yI

FinAlidad de 1& AsisnaturA

Que el alumno aplique los conocimientos adqui-'
ridos a temas de su profesión.
Contenidos min1mQB

Situaciones imprevistas. Contratación de ser
vicios pcr cuenta del turista.
7. CAIjENDARIO OPERATIVO DEL ENSAYO

Abril de 1992: Inscripción del primer curso del
ensayo.
JJ,¡.l1Q de 1992:
- Reuni6n de Profesores.
- Revisi6n de la marcha de las planificaciones.
- Reajuste de las unidades cuatrimestrales.
Septiembre de 1992:

- Reuni6n de Profesores.
- Evaluaci6n parcial del plan de estudios.
Piciembre de 1992:

- Reun1ón de Profesores.
- Evaluaci6n de conceptos de los alumnos.
- Reajuste de unidades al ouatr1mestre.
-

~ámenes.

- Evaluao1ón total de la pr1mera etapa del Plan
de Est1.J,dios.
Abril de 1993: In101aoión del sesundo curso del

ensayo.
Julio de 1993:
- Reuni6n de Profesores.
- Revisión de la maroha de las planifioao10nes.
- Reajuste de las un1dades al ouatr1mestre.
- Rev1sión de la marcha del Plan de Estud10s
(Evaluación parc1al).
• Diciembre do 19S3:

- Reunión de Profesores.
- Evaluac16n de concepto de los alumnos.
- Reajuste de las unidades al cuatr1mestre.
- Exámenes.
- Sesunda evaluao16n del ensayo en forma total.
Abril de 1994: Inic1aci6n del tercer ourso del
ensayo.
JuliO de 1994:

- Reuni6n de Profesores.
- Revisi6n de la marcha de las planificao10nes.
- Reajuste de las unidades del ouatrimestre.

•i
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Dioiembre de 1994:
- Finalizaoi6n de la. oarrera.
- Exámenes.
- Reuni6n plenaria de Profesores.
- Evaluaoi6n de oonoepto de los alumnos.
- Evaluaci6n final del ensayo.
7.2. Plazoo de Qumplimiento

- Desde Abril de 1992 en que se inicia el ensayo.
hasta Dioiembre de 1994. en que finaliza la ca
rrera, para evaluar el desarrollo del plan.
- Hasta Asosto de 1995 para la presentación del
plan definitivo.
7.3. Indicedores gue Be tendrán en cuento para eValUAr
el cumplimientQ del ensayo

7.3 .. 1 . VAriable

alumnos;

a) Indicadores cuantitativos
- Número de alumnos al comienzo del curso.
- Número de asignaturas aprobadas por afio.
- Número de egresados en relación oon la
insoripci6n.
b) Indicadores cualitativos
- Aptitudes requeridas en las asignaturas
tronoales de la oarrera.
- AptitUdes detectadas en las asignatura!!!
troncales de la oarrera.
- Rendimiento

en

la

asignaturas

especl

,~Úi1'deWulktQ JI ~~
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1,

ficas.
7.3.2. Variable Profesores:

- Titulo de

los

Profesores

y

auxiliares

docentea.
- Aptitudea.
- Experiencia profeaional.
7.3.3. ,Variable de orQanización académica:

- Estructura académica.
- Eatructura operativa.
7.3.4. Variable egresado :

- Aptitudea requeridaa.
- Aptitudes detectadas.
- Sesuimiento.
Abaorción por el mercado laboral.
8. DISENQ DEL ESQUEMA ¡lE EVAI.!JACION

v

,

DEL ENSAYO

8.1 Objetivo del ensayo
Los expueatoa en el punto 4.1.
8.2 Procedimientos o medios :
Derivadoa de la caracterización del egresado.
8.3 Indicadores :
Los sefialados en el punto 7.3.
8.4

Ipstrumentos

pBra

la

reqQpilaCiÓn

de

aQerCA

la.

marcha de] epsayo :

8.4.1. ¡'os alumpos: Entrevistas. encuestas

y

otroa

que surjan de las reuniones de profeaores.

r
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8.4.2. IQs docentes: Actas

de

reuniones,

encues

taso entrevistas con el rector. y el coor
dinador de la carrera.
8.4.3. 1.a comunidad: Entrevistas

a

especialistas

en el área, mayoristas de turismo, agencias
de viajes y compaRias de transportes aéreo,
terrestre y mar1timo.
8.4.4. Los egrasados: Fichas da seguimiento del dA
sempeao en el campo laboral.

