
 1 

E.T. N° 21 - D.E.10 - FRAGATA ESCUELA LIBERTAD 
 

Asignatura: Gestión de las Organizaciones. 
 
Curso: 6    División:1   Ciclo: Superior Computación Turno: mañana. 
 
 
 
 
Unidad 1: Las Organizaciones. 
 
 
Bibliografía: 
 
-Consulta de conceptos en la web. 
-Leonardo Schvarstein , Psicologia Social de las Organizaciones, Paidos, 1991.  
-Idalberto Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, Mc Grow Hill, 1997. 
-Abraham H. Maslow, A Theory of Human Motivation, Psicological review, 1943. 
-Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, Harper and Row, 1954. 
-Federick Herzberg, Work and Nature of Man, The World Publishing, 1966. 
- Fayol, Henri, Administration industrielle et générale, H. Dunod et E. Pinat, 1916. 
-Federick W. Taylor, Principios de Dirección Científica, Management, 1891. 
 
 
Unidad 2: La Administración como Sistema. 
 
Bibliografía: 
-Consulta de conceptos en la web. 
- Fayol, Henri, Administration industrielle et générale, H. Dunod et E. Pinat, 1916. 
-Federick W. Taylor, Principios de Dirección Científica, Management, 1891. 
 
  
Unidad 3: La gestión de las Áreas Básicas de la Actividad Organizacional. 
 
Bibliografía: 
-Consulta de conceptos en la web.  
-Chase; Aquilano; Jacobs, Administración de Producción y Operaciones, McGrow 
Hill, 2000 
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Asignatura: Gestión de las Organizaciones. 
 
Curso: 6  División:1   Ciclo: Superior Computación Turno: mañana 
 
 
Objetivos generales de la asignatura: 
 
Introducir a los alumnos en el mundo de las organizaciones para que puedan 
desenvolverse en ellas con éxito. 
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Criterios de evaluación: 
 
El alumno será evaluado en todo su desempeño áulico. Se realizarán evaluaciones 
de su participación en el aula, deberá cumplir con las actividades planteadas, 
entregar los trabajos prácticos en fecha y forma. Se evaluará su forma de 
expresarse y de realizar sus presentaciones.  
Las evaluaciones serán realizadas en un orden de complejidad cronológica según 
se avance en el transcurso del ciclo lectivo. 
Evaluaciones escritas y orales. 
 
Material didáctico:   
 

Solicitados a los alumnos: 
 Carpeta de apuntes teóricos. 
 Carpeta de trabajos prácticos de aplicación. 

 
Desarrollados por el docente: 

o Guías para el desarrollo de trabajos prácticos. 
o Cuestionarios para asimilar conceptos.  

 
  Solicitados y/o suministrados por el establecimiento: 

 Disponibilidad “Laboratorio ”. 

 Acceso a Internet para la realización de trabajos de 
investigación. 

 Computadoras para portar material escrito y buscar 
información en la web. 

 Acceso a los recursos de biblioteca. 
 
  
 
Criterios de acreditación:  
  
Internalizar el carácter omnipresente de las organizaciones.  Reflexionar sobre la 
importancia que tienen las organizaciones en la sociedad. Aprender los elementos 
que la componen. Comprender la importancia del comportamiento humano y su 
relación con las organizaciones. Aceptar la existencia de conflictos de intereses 
dentro de las organizaciones y adquirir herramientas para resolverlos. 


