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Aspectos del perfil que se desarrollarán en la asignatura
● Reconocimiento de la importancia de comprender e interpretar las
problemáticas económicas contemporáneas dentro del marco de las
organizaciones.
● Desempeño en actividades que le permitan una salida laboral
inmediata al egresado.
● Disposición y  aplicación de herramientas necesarias para la gestión de las
organizaciones haciendo hincapié en las estructuras de empresas del sector
de la construcción.

Eje estructural
● La organización.
● Economía

Metodología
● Inducción de conceptos a partir de trabajos grupales

● Elaboración de cuadros con clasificaciones y características
● Práctica integradora de contenidos a través de ejercitaciones
● Confección y análisis de herramientas de planificación y control.

Expectativas de logro
●
●
●
●
●

Asimilar y aplicar correctamente lenguaje técnico
Comprender e integrar la gestión de la organización.
Conocer el comportamiento de la producción y los costos a corto plazo.
Manejar herramientas de control.
Disponer de los elementos básicos necesarios para la gestión de operaciones en
las organizaciones de baja complejidad dentro del área de construcciones.

Evaluación
● Trabajos prácticos
● Evaluaciones  teórico-prácticos.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

UNIDAD I  LA ORGANIZACION
Organización, concepto, elementos. Clasificación según sus objetivos.
Clasificación de empresas. Según su actividad, capital, nacionalidad del capital,
ámbito en el que operan, tamaño.
Estructura, concepto. Niveles. División de tareas. Departamentalización. Distintos
tipos. Organigrama. Matriz FODA. Fuerzas directas e indirectas. Barreras de entrada
y de salida. Manual de sistema y de funciones.
La organización como sistema abierto. Contexto. Concepto. Clasificación según la
vinculación, según la estabilidad, según el desarrollo.

                          Tiempo de desarrollo: 13-03-17 al 02-05-17

UNIDAD II PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Planeamiento. Concepto. Pasos. Presupuestos. Distintos tipos.
Presupuesto económico y financiero. Presupuesto de ventas.
Plan de producción. Plan de necesidades.
Presupuesto financiero integral.
Análisis de desvíos. Control.
Tiempo de desarrollo: 08-05-17 al  02-08-17

UNIDAD III  COSTOS

Producción. Concepto. Distintos modelos de producción.
Elementos necesarios para la elaboración.
Tecnología, mano de obra, carga fabril.
Producción en serie, de ensamble o por procesos.
Diagramas y esquemas productivos que permiten analizar la eficiencia.
Bienes de cambio .determinación del costo por diferencia de inventarios.
Inventario permanente.
Determinación del costo de productos en proceso y producto terminado.
Determinación y valuación del inventario final por los distintos métodos de valuación
de stock.
Determinación del costo unitario  variable y total de producción. Contribución
marginal.
Tiempo de desarrollo: 07-08-17 al 05-09-17

UNIDAD IV ECONOMIA
Ciencia económica. Necesidades, concepto, clasificación, características.
Bienes concepto, clasificación. Bienes económicos. Concepto de escasez.
Valor, utilidad y precio. Distintas escuelas. Ley de utilidad decreciente.
Ramas de la economía.
Microeconomía. Oferta demanda, punto de equilibrio. Elasticidad.
Circulación de los flujos real y nominal. Mercados. Competencia perfecta e
imperfecta.
Macroeconomía. P.B.I. retribución de los factores productivos. Inversión.
Consumo, producción, inflación.
Tiempo de desarrollo: 11-09-17 al 30-11-17

ACTITUDINALES:

                     Interés por elaborar respuestas sobre los temas abordados
                     Respeto por las diferencias, y el debate fundamentado
                     Disposición para aceptar normas de respeto y cumplimiento que
                     Permitan el trabajo en   el aula en forma individual y grupal
                     Aprecio por expresarse correctamente en forma oral y escrita
                     Cumplimiento de las actividades en tiempo y forma
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