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Expectativas de Logro: 

 Conocimiento de  las acciones a desarrollar para poder planificar y desarrollar un proyecto. 

 Observación de la realidad social considerando los aspectos más relevantes a los efectos de la 
planificación y realización del proyecto. 

 Delimitación de los posibles proyectos en función de su pertinencia, significatividad social, posibilidad de 
abordaje y accesibilidad de la información. 

 Exposición de las razones de la elección del proyecto, utilizando las NTICx. en relación con los 
destinatarios. 

 Formulación y ejecución del el proyecto. Elaboración  del proyecto grupalmente  

 Evaluación del proyecto, destacando fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, su aplicación y 
su resultado. Analizando críticamente cada uno de los pasos realizados.  

 
UNIDADES 
 
Uno: Introducción 
Repaso de Estados Contables: rubros y sub-rubros. Ajustes al balance. Su importancia para la toma de decisiones 
de inversión y de financiación. 
Concepto y clases de proyectos organizacionales. 
 
Dos: Diseño del proyecto 
Búsqueda, recopilación y análisis de estadísticas e información sobre  la realidad local  que permitan la 
formulación de proyectos sociales, productivos,  académicos y/o laborales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Selección del tipo de proyecto a realizar de acuerdo a las posibilidades e intereses de los estudiantes.  
Construcción de un marco teórico  que permita evaluar la pertinencia, factibilidad e impacto de los proyectos.    
Planificación estratégica. Uso de herramientas financieras: análisis de valor actual neto y tasa interna de retorno. 
Presupuestos y Proyectos de inversión. 
Tres 
Organización y puesta en marcha del proyecto. Construcción de presupuestos y armado de carpetas de 
presentación del proyecto del área de economía y administración, frente a autoridades legales y financieras. 
 
Cuatro: Evaluación del proyecto 
Concepto de evaluación para la toma de decisiones y el control de las acciones. Evaluación periódica del alcance 
de las metas y objetivos. Formulación de criterios y selección de métodos de evaluación según los propósitos del 
proyecto.   
 
Criterios de Evaluación: 

 Asistencia y participación en clase. 
 Gestión personal  de la información. 
 Claridad en la exposición escrita y oral. 
 Uso de estrategias cognitivas y metacognitivas para la  comprensión lectora. 
 Elaboración  y uso  de esquemas, mapas, redes, planillas, cuadros etc. 
 Construcción de criterios personales para una lectura crítica  de la realidad social. 
 Cruce de información entre distintas fuentes y visiones de un mismo tema. 
 Tipos de relaciones entre distintos aspectos de un tema. 
 Cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos prácticos. 
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