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Fundamentación:
Con la incorporación del tercer año de la Carrera, se amplía también la
posibilidad de adquirir, por parte de los estudiantes, de herramientas teóricoprácticas que afiancen la capacidad de los mismos a la hora de la intervención.
Las dinámicas institucionales actuales requieren considerar modalidades de
trabajo que contemplen el concepto la “gestión”, el diseño de planes,
programas y proyectos, e inclusive la ampliación del significado que
habitualmente se le da al de “tecnologías”. Finalmente, la idea de “trabajo en
equipo”, incorpora la visión que debe tener el Técnico para poder sostener
adecuadamente su labor profesional.
Objetivos:
 Adquirir un adecuado conocimiento de las políticas sociales vigentes
desde una visión crítica.


Desarrollar las aptitudes y articulaciones necesarias para un correcto
uso instrumental de las mismas.



Adquirir las competencias éticas que orientan la intervención.



Promover y crear alternativas racionales para el tratamiento de las
distintas problemáticas institucionales.

Contenidos Conceptuales:
 Políticas sociales, políticas públicas, políticas.
 Sobre el concepto de Gestión.
 Qué es tecnología?
 Diferencias entre grupo y equipo.
 Equipo de trabajo y trabajo en equipo.
 Qué significa planificar?
 Diferencias entre Planificación tradicional y estratégica.
 La planificación estratégica situacional (PES)
 Planes, Programas y Proyectos: sus especificidades y alcances.
 Elaboración de Proyectos: diagnóstico, formulación, diseño y desarrollo
de las modalidades de implementación.

Metodología:


Desarrollo teórico-práctico de conceptos.



Análisis de casos.



Trabajos prácticos individuales.



Trabajo grupal para la elaboración de proyectos.

Acreditación:
-

Para regularizar la materia (Con estas condiciones el alumno accede al
examen final):



Contar con un mínimo de 75 % de asistencia.



Contar con un mínimo de 75% de trabajos prácticos aprobados.



Aprobar con una nota mínima de 8 (ocho) la evaluación parcial.

-

Para promover la materia (Con estas condiciones el alumno accede al
coloquio final):



Contar con un mínimo de 75 % de asistencia.



Contar con un mínimo de 75% de trabajos prácticos aprobados.



Aprobar con una nota mínima de 8 (ocho) la evaluación parcial.



Aprobar con una nota mínima de MB (muy bueno) las dos evaluaciones
de promoción.

Evaluación:


La evaluación parcial consistirá en un trabajo escrito individual que
contemple la articulación de los casos trabajados, los conceptos
bibliográficos, y las reflexiones acerca de las metodológicas de trabajo que
el estudiante considere pertinentes para el abordaje de

determinadas

problemáticas planteadas, con su adecuada fundamentación.



La evaluación final consistirá en una exposición oral individual que
contemple el proceso de desarrollo de aprendizaje, los avatares de trabajo
individual y grupal,

los modos de implicación

con los contenidos

propuestos, la posibilidad de integración de los mismos y la generación de
nuevos interrogantes.


Las evaluaciones de promoción serán dos, una en cada cuatrimestre, de
carácter escrito e individual, con la posibilidad de contar con la consulta
durante el examen de la bibliografía pertinente, y se propiciará la
articulación de conceptos en torno a situaciones prácticas.



El coloquio final de promoción será oral -individual o grupal- y consistirá en
la presentación de un tema-caso, propiciando la articulación de todo lo
desarrollado en la materia.

BIBLIOGRAFIA:


DOLINA, Alejandro. Crónicas del ángel gris. “Instrucciones para elegir en un
picado” en “Apuntes del fútbol en Flores”. Ed. de la flor.



Gobierno de Chile, División de Organizaciones Sociales. “Diseño y
elaboración de Proyectos”, en:

http://www.aprchile.cl/pdfs/Como%20hacer%20un%20proyecto.pdf


HUERGO, Jorge. “Los procesos de Gestión”, en:

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/univpedagogica/especializacione
s/seminario/materialesparadescargar/seminario4/huergo3.pdf


MATUS CARLOS. “El Método PES”, en:

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/fernando_huetas__el
_metodo_pes__entrevista_a_carlos_matus_.pdf


MATUS CARLOS. “Las Ciencias y La Política”, en revista digital “Salud
Colectiva”, enero-abril 2007.



UCH. Trabajo en Equipo, en:

www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/wequch.htm


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL PLANIFICACION
ESTRATEGICA SITUACIONAL Introducción a la Planificación Estratégica
Situacional Julián Laguens – Julieta Rozenhauz-, en:

https://www.google.com.ar/search?source=hp&ei=BWvhXaXjOdC75O
UPt4ulA4&q=%E2%80%A2%09UNIVERSIDAD+TECNOL%C3%93GICA+
NACIONAL+PLANIFICACION+ESTRATEGICA+SITUACIONAL+I
ntroducci%C3%B3n+a+la+Planificaci%C3%B3n+Estrat%C3%A9gica
+Situacional+Juli%C3%A1n+Laguens+%E2%80%93+Julieta+Rozenha
uz&oq=%E2%80%A2%09UNIVERSIDAD+TECNOL%C3%93GICA+N
ACIONAL+PLANIFICACION+ESTRATEGICA+SITUACIONAL+In
troducci%C3%B3n+a+la+Planificaci%C3%B3n+Estrat%C3%A9gica+
Situacional+Juli%C3%A1n+Laguens+%E2%80%93+Julieta+Rozenhau
z-&gs_l=psy-ab.3...2135.2135..3558...0.0..0.0.0.......1....2j1..gwswiz.yKx9A6bY2ns&ved=0ahUKEwjla3ajZDmAhXQHbkGHbdFCe8Q4dUDCAY&uact=5

