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ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Nº 43 

RECONQUISTA – SANTA FE 

CARRERA:  Técnico en Gestión Industr ia l .  

ESPACIO CURRICULAR:  Tal ler de Práct icas Profesionales I                         
CURSOS: Segundo Año  
DIVISIÓN: Única 
CICLO LECTIVO: 2.017  
PROFESOR: Paredes,  Walter  Alejandro. 
 

PLANIFICACIÓN ANUAL 

FUNDAMENTACIÓN 

El tal ler  se t rata de una opción metodológica que coloca al docente en 

un ro l especí f ico:  el de coordinador de tareas centradas en la ref lexión ar t iculada 

entre práct ica y teor ía,  la  interacción e intercambio grupal,  la  producción conjunta, 

la toma de decis iones sobre s ituaciones de aprendizaje en la que los resu ltados 

van surgiendo sobre la marcha;  es decir ,  surgen como productos de un proceso a 

través de la intervención de todos desde sus di ferentes roles.  De este modo, el  

conocim iento se va produciendo a par t ir  de instancias  de acompañamiento,  debate 

y ref lexión. 

Este espacio curr icu lar  es un ámbito de ref lexión,  in terdisc ipl inar  y de 

acción en e l que se pretende superar  la  separación que existe entre la teor ía y la 

práct ica,  entre e l conocim iento y e l  t rabajo y entre la educación y la v ida.  El  

profesor  ya no enseña en el  sent ido t radic ional;  es un asistente técnico que ayuda 

a aprender . Por consiguiente,  el  desarro l lo de esta unidad curr icular t iene como 

f inal idad af ianzar  la construcción del  ro l del Técnico en Gest ión Industr ia l ,  el  cual 

se v iene conf igurando desde el  pr imer año y cont inuará profundizándose en cada 

una de las instancias de formación s iguientes.  

En esta un idad se propone abordar  los procesos involucrados en el  

re levamiento y diagnóst ico de la gest ión industr ial ,  para lo cual  e l  futuro técnico 

tendrá que:  ident i f icar  las inst i tuc iones presentes en el ter r i tor io (especia lmente en 

los parques industr iales de la región);  reconocer los procedim ientos y etapas de la  

gest ión industr ia l ,  fam il iar izarse con el  ambiente laboral,  tomando contacto con la  

operator ia y forma de organización del t rabajo en dist intas gerencias de la 

empresa. 

Por  otra parte,  esta unidad promoverá la ref lexión sobre la práct ica, 

reconociendo los procesos tecnológicos invo lucrados,  las  normas de segur idad e  

hig iene,  el  t rabajo en equipo, dentro de un marco ét ico y responsable.  

En consecuencia a los anter iormente mencionado,  bajo la guía de la 

Ley de Educación Nacional  N°26206;  la Ley de Educación Técnico Profesional  

N°26058;  Ley Nac ional de Educación Superior  N°24521;  La Resoluc ión del CFE 
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N°47/08 Anexo 01 y 02;  La Resolución Minister ial  N°1185/15;  Decreto N°4199/15 y 

Decreto N°1559/17.  

EXPECTATIVAS DE LOGRO 

 

�  Resolver  s i tuac iones problemát icas concretas a través de la gest ión.  

�  Conocer  y saber  usar  las d ist intas herramientas que opt imicen los recursos 

de una organizac ión.  

�  Ar t icular  mater ias de la carrera y e l espacio curr icular .  

�  Sistemat izar  los conocim ientos básicos de las asignaturas dadas hasta el  

momento,  necesar ios para una mejor comprensión de las práct icas laborales 

contemporáneas. 

�  Ident i f icar  el Rol  del Técnico en Gest ión Industr ia l  dentro de las 

organizac iones.  

�  Elaborar estrategias  y act iv idades adecuadas para tener act i tudes posi t ivas 

hacia las c iencias. 

�  Ident i f icar  herramientas y métodos que les faci l i ten real izar un 

emprendim iento.    

�  Abordar los procesos invo lucrados en el  re levamiento y diagnóst ico de la 

gest ión industr ia l ,  para lo cual  e l  futuro técnico tendrá que:  ident i f icar las  

inst i tuc iones presentes en el ter r i tor io (especia lmente en los parques 

industr ia les de la región);  reconocer  los procedim ientos y etapas de la 

gest ión industr ia l .  
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

Unidad 1: Empresas Regionales.  

 

1.1 Censo y Clas if icación de las empresas de los parques industr ia les.  

1.2 ¿Qué rol  cumple e l técnico en Gestión industr ia l? 

1.3 Clas if icación por  rubro.   

1.4 Pautas de segur idad e hig iene laboral .    

 

Eje de temático: Esta etapa t rata del relevamiento de las empresas de producción 

y serv ic ios pr incipalmente de la zona y la región santafesina. 

Trabajo Práctico N°1 :   

Llevar a cabo un censo que contenga las empresas de los parques industr ia les de 

Reconquista y Avel laneda.  

Poster iormente su c lasif icación por  rubros (act iv idades product ivas).  

Elaborar un informe técnico. 

 

Unidad 2: Producción. 

 

1.  Esquemas pr incipa les de producción.  Diagramas de f lujos de los procesos 

product ivos.  

2.  Pr incipales modelos de producción relacionados con la  dimensión de la 

empresa.   

3.  Producción por  procesos,  por montaje,  proyecto,  justo a t iempo y cont inúa.    

4.  Esquema principal de los mismos. 

5.  Sistemas de planeamiento y programación.  Camino crí t ico y a los sopor tes  

informát icos como apl icación práct ica en la empresa.  

6.  Producción Continua.  Tipos de empresas con dicho proceso,  producciones por  

Batch,  lotes económicos,  t iempos de c ic los,  armado de un planeamiento de 

producción.   

7.  Bases y cond ic iones para e l armado de un plan de producc ión,  con t iempos de 

c ic lo or ig inal y corregido.   

8.  Costos de Producción.  

8.1.  Costos Fi jos.  

8.2.  Costos Var iables.  

8.3.  Costos Semi Fi jos y Semi Variables.  

8.4.  Costos Totales.  

9.  Punto de Equi l ibr io.  
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Eje de temático :  En esta unidad se propone abordar  los procesos involucrados en 

la ident i f icación de las par tes que componen un proced im iento industr ia l ,  para lo  

cual e l futuro técnico tendrá que:  reconocer  las par tes presentes en un proceso 

product ivo y etapas que lo componen mediante la ut i l izac ión de un f lu jograma y la 

forma de organización del  t rabajo en dist intas gerencias de la empresa.   

 

Trabajo Práctico N°2 :   

 

Describir  un proceso de producción.  

Real izar  y ana l izar  un d iagrama de f lujo de un proceso.  

Ref lexionar  y hacer  un aporte que mejore d icho proceso.  

 

Unidad 3: Almacenes. Stock.  

 

1.  Modelo de producción.   

2.  Lote económico de compras, Lote económico de producción,  costo de 

compra,  costo de arranque,  tasa de opor tunidad,  factor  de ajuste,  rotación, 

stock promedio, stock de segur idad.   

3.  Contro l de los inventar ios.   

4.  Metodología para el d iseño y administ ración de a lmacenes,  determ inación de 

sus d imensiones.   

5.  Dist r ibución de los insumos/productos.  

 

Eje de temático: El ro l del Técnico Superior  en Gest ión Industr ial  para controlar 

de los  inventar ios .  Metodología para e l  d iseñar  y administ rar  almacenes, 

determ inar  de sus dimensiones.  Dis t r ibución de los insumos/productos.  La 

organizar  y apl icar de las técnicas y herramientas para gest ionar a lmacenes.  

 

Trabajo Práctico N°3 :   

 

Diferenciar  los dist intos t ipos de Lotes económico,  stock de seguridad y la resolver 

los problemas con el apor te de una conclusión b ien fundamentada.  
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Unidad 4 :  Calidad 

1.  Sistemas de Gestión de la cal idad Normas ISO Serie 9000.  

2.  Cambios necesarios en las empresas cer t i f icadas para mutar  a la versión ISO 

9001-2015.   

La organización y apl icación de las técnicas y herramientas de gest ión 

industr ia l  

Eje de temático:  La cal idad y sat isfacción al  c l iente.  

 

Trabajo Práctico N°4 :  Vis i ta guiada a una empresa que cuente con la cert i f icación 

ISO 9001.   

Resoluc ión de cuest ionar io guía.  Coloquio.  

 

Unidad 5: Herramientas estadísticas para la solución de problemas .  

 

1.  Las 5 S.  

 

a.  ¿Qué son las 5 S? 
b.  ¿Por qué las 5 S? 
c.  Resultados de la Apl icación de las 5 S.  
d.  ¿Qué benef ic ios apor ta las 5 S? 

2.  Diagrama de Pareto.  

a.  Concepto.   

b.  Cómo real izar un diagrama de Pareto con Excel  

3.  Lluvias de ideas (BRAINSTORMING) .  

4.  Diagrama de Flu jo .  
 

5.  Diagrama de Causa – Efecto o diagrama de Ishikawa .  

 

Eje de temático:  Las técnicas de gest ión industr ia l  enfocadas en la cal idad,  

product ividad,  ef ic iencia,  ef icacia y c l ima laboral  ópt imo. 

 

Trabajo Práct ico N°5 :  E laborar un cuadro comparat ivo entre las d iferentes 

herramientas estadíst icas para la solución de problemas; resolver la s i tuación 

problemát ica dada por  la catedra y fundamentar la e lección de la  herramienta para  

su solución.   
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

 

Unidad 1: Empresas Regionales. Organizaciones.  

 

Censar  y regist rar las d iferentes t ipos de empresas s ituadas en los  parques 

industr ia les de la región.  Diferenciación de los dist intos t ipos de Rubros y 

funcionamientos. 

 

Unidad 2: Procesos Productivos. 

�  Ident i f icación de los procesos y sus diagramas de f lujos.  modelos de 

referencia.  

�  Comparación de los modelos. 

�  Apropiación de cr i ter ios de autoevaluac ión de procesos productivos.  

 

Unidad 3: Almacenes. Stock.  

 

�  Proveer o d istr ibuir  adecuadamente los mater iales necesarios a la empresa.  

�  Colocar a d isposic ión en el  momento indicado, para así ev i tar aumentos de 

costos o pérdidas de los mismos.  

 

Unidad 4 :  Calidad.  

�  Ident i f icar  la importancia de la sat is facer  al c l iente. 

�  Evaluar procesos product ivos y las formas de mejorar los .  

 

Unidad 5 :  Herramientas estadísticas para la solución de problemas .  

�  Generación de los cr i ter ios que br inden una buena toma de decis iones.  

�  Real ización de diagramas,  modelos estadíst icos y matemát icos.  

�  Ut i l i zación de sof tware en la elaboración de los d iagramas. 

�  Comprender el  impacto del proceso sistemát ico de adquisición,  anál is is y 

evaluac ión de información acerca de compet idores conocidos y potencia les.  
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

La propuesta curr icular  pretende a par t ir  de la selección,  organización y abordaje 

de los diferentes contenidos que el a lumno logre:  

 

�  Autonomía, el desarro l lo del pensamiento lógico y el respeto  de las ideas de 

los demás. 

�  Act i tud ét ica. 

�  Act i tud de aprendizaje permanente. 

�  Valorac ión de la Gestión como cr i ter io en los ámbitos laborales.  

�  Responsab il idad en el cumpl im iento de las tareas asignadas y la asistenc ia 

a c lases durante la cursada de la mater ia.  

�  Capacidad para tomar decisiones y aceptar  responsabil idades.  

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

�  Indagación de conocim ientos previos sobre los d ist intos contenidos que se 

desarrol larán,  a t ravés de diálogo- interrogator io,  l luv ia de ideas,  resolución 

de act ividades.  

�  Exposic ión.  

�  Inducción – Deducción.  

�  Recapitu laciones in iciales,  parcia les y f inales.  

�  Anál isis y reso luc ión de s ituaciones reales disparadoras o de apl icación de 

dist intos contenidos.  

�  Trabajo en pequeños grupos e indiv idual .  

�  Extracción de conclusiones.  

�  Invest igación b ibl iográf ica.  

�  Elaboración de regist ros de clases e informes técnicos de las act iv idades  

�  Anál isis de regist ros  de c lases. 

�  Lectura ref lexiva y anál is is de las b ibl iograf ías que apor ta la catedra para 

elaborar  las act iv idades propuestas en el tal ler .  

�  Adquis ición de una postura cr í t ica y ref lexiva f rente a cada tema discut ido y 

desarrol lado.  
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MATERIAL CURRICULAR 

 

�  Bib l iograf ía que contenga los contenidos.  

�  Apuntes d iseñados por  el docente de la cátedra.  

�  Recursos especí f icos del área,  tales como, computadora. 

�  Aula v ir tua l  

 

MODALIDADES DE CURSADO 

 

Práct ica Profesional izante I  permite optar  por  las s iguientes cond ic iones 

modalidades de cursado: 

�  Regular  con cursado presencia l  

 

EVALUACIÓN 

 

Instrumentos de evaluación:  

A f in de perm it ir  a l  docente un panorama más ajustado acerca el estado del  saber  

de cada uno de los a lumnos, se considera necesar io ut i l i zar en forma 

complementar ia y no excluyente instrumentos tales como: 

 

�  Exámenes parciales.  

�  Trabajos práct icos.  

�  Exposic ión y puesta en común de diferentes act iv idades.  

�  Observación di recta –por par te del docente-  del t rabajo grupal  e indiv idual.  

�  Coloquio.  

 

Criterios de evaluación:  

 

�  Part icipac ión en los t rabajos grupales.  

�  Defensa y fundamentación de sus t rabajos a part ir  de una base conceptual  

sól ida y correcta.  

�  Val idaciones propuestas y general ización de soluciones. 

�  Pert inencia de las estrategias ut i l i zadas y coherenc ia  (en cuanto a l  

sostenim iento de estrategias) . 

�  Cumplim iento de las tareas sol ic i tadas.  

�  Respeto por  e l t rabajo y las opin iones del  resto de los compañeros.  

�  Asistencia a c lases,  para los a lumnos de cursado regular  
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Para regularizar Práctica Profesionalizante I  en forma presencial ,  los alumnos 

deberán: 

•  El  tal ler  de Práctica Profesionalizante I  só lo admite e l cursado Regular  

presencia l.  

•  Tener un mínimo de 75% de asistenc ia a c lases durante e l  t iempo que dure 

la cursada. Para e l  a lumno que presente cert i f icado de t rabajo y/o se 

encuentre en otras s ituaciones excepc ionales,  debidamente comprobadas,  el  

mínimo es de 50% de asistencia.  Las asistencias se computan en forma 

cuatr imestra l.  

•  Aprobar el 80% de los t rabajos práct icos,  entregados en t iempo y forma 

Aprobar un examen parcial en la pr imera instancia o su recuperator io,  con 

una nota mínima de 7(s iete).   

•  Aprobar el  100% de los t rabajos práct icos  

•  Aprobar un examen parcial en la pr imera instancia o su recuperator io,  con 

una nota mínima de 7(s iete) 

.   

Para acceder a la Promoción Directa de Práct ica Profesionalizante  I  los 

alumnos deberán :  

 

•  Cumplir  con el  porcentaje de asistencia establecido para el régimen 

presencia l.  

•  Aprobar el  100% de los t rabajos práct icos,  entregados en t iempo y forma. 

•  Aprobar un examen parcia l,  en pr imera instancia,  con  un mínimo de 8 (ocho)  

•  Aprobar una instancia f inal integradora, con un mínimo de 8 (ocho) , este 

examen no t iene recuperator io.  

 

Observaciones: 

�  Si el  a lumno regular iza Práctica Profesionalizante I ;  pero no la 

promociona,  t iene derecho a un examen f inal escr i to,  en cualquiera de los 

turnos correspondientes,  debiendo obtener una ca l i f icación mínima de 

7(s iete).  Mant iene la regular idad durante 3 ( t res)  años consecut ivos a par t ir  

del pr imer turno correspondiente al  año lect ivo s igu iente al  de la cursada.  

�  Todos los t rabajos práct icos,  para cualquiera de las modal idades,  se 

real izan en forma indiv idual o grupa l según lo determ ine quien dir ige la 

catedra;  de manera presencia l o dando una fecha l ímite de entrega. 
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