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PROGRAMACION DOCENTE 

ASIGNATURA: EJERCICIO PROFESIONAL 
PARA ADMINISTRADORES 

Ciclo: Profesional 

Carrera: Licenciatura en Administración Código: 250 
Profesor Titular:  
PRENOL Maria Inés 
inesprenol@yahoo.com.ar  

Títulos académicos: Contador Público Nacional – Master 
en Economía y en Administración  
Dedicación: Exclusiva reducida a simple 

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA: 

Bajo la coordinación del profesor, el alumno desarrolla un trabajo de campo sobre la 
realidad de una empresa local, en el que integra los conocimientos recibidos a lo largo de la 
carrera. El trabajo consiste en un diagnóstico organizacional, a partir del cual se relevan 
problemas de gestión. Analiza y propone un plan de posibles mejoras y mecanismos idóneos 
para implementarlas, finalizando con la elaboración de un tablero de control que le permita 
monitorear y evaluar tales cambios 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

El objetivo general de esta asignatura es realizar una práctica globalizadora e integradora 
de los conocimientos adquiridos, aplicándolos a una organización determinada del medio. 

Como objetivos secundarios se persigue:  

• Desarrollar habilidades para el análisis sectorial y global de la empresa y su entorno 

• Perfeccionar y actualizar los conocimientos referentes al análisis de la gestión de las 
organizaciones y de las principales técnicas de intervención organizacional aprendiendo a 
discriminar su utilidad y factibilidad 

• Diseñar proyectos para mejorar el desempeño de las organizaciones para iniciar el cambio 
organizacional. 

• Fomentar una actitud crítica y de búsqueda de información para el desarrollo de los 
conocimientos y su adaptación al contexto nacional y local. 

• Preparar al estudiante en la concepción ética que enmarca la utilización de recursos 
instrumentales en ámbitos organizacionales 

METODOLOGÍA 

Las clases serán teórico-prácticas, con la activa intervención de los participantes. Se 
analizaran casos de empresas locales. Los participantes expondrán en cada clase los casos 
que desarrollen y confeccionaran un proyecto de desarrollo organizacional 

 Las fases del cursado: 

• fase virtual: permitirá que los alumnos cuenten con acompañamiento virtual para la 
aplicación en su proyectos de los aprendizaje obtenidos sobre la base del temario 
acordado en el programa identificando adecuadamente los problemas (necesidades de la 
organización), las necesidades de información y la formulación de las bases para la 
elaboración del proyecto.  

• fase presencial: se buscará intercambiar experiencias, esenciales para aprovechar las 
oportunidades del "trabajo de campo" centrado en el Diagnóstico y en la propuesta del 
Desarrollo Organizacional.  

EVALUACIÓN 

Para regularizar la materia el alumno deberá: 

• Asistir al 80% de las clases teóricas y prácticas. 
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• Presentar y aprobar los trabajos prácticos solicitados con una puntuación mínima del 60% 
del máximo establecido. 

• Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales con una nota mínima de CUATRO (4), que se 
tomaran en el transcurso del cuatrimestre. Se puede recuperar UN (1) parcial. 

Para aprobar la materia: puede realizarse de las siguientes maneras: 

•••• Alumnos con Promoción: quienes hallan aprobado las evaluaciones parciales sin aplazo 
y con un promedio mínimo de SIETE (7) y reúnan las condiciones de correlatividad 
exigidas. 

•••• Alumnos Regulares: El examen final será escrito, de carácter teórico y abarcara el total 
del programa analítico de la materia, en los turnos que la Facultad establezca a esos 
efectos.  

•••• Alumnos Libres: deberán aprobar un examen escrito sobre cualquiera de los temas 
teóricos-prácticos contenidos en el programa analítico, en los turnos que la Facultad 
establezca a esos efectos. 

CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

Incumbencias, normas, ejercicio, responsabilidad, ética, aranceles y honorarios 
profesionales. Organizaciones profesionales. Organización, actualización y especialización 
para el ejercicio profesional. Practicas integradas del ejercicio profesional. 
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PROGRAMA ANALITICO 

ASIGNATURA: EJERCICIO PROFESIONAL 
PARA ADMINISTRADORES 

Ciclo: Profesional 

Carrera: Licenciatura en Administración Código: 250 

Parte I: Aspectos Teóricos 

CAPITULO 1: Fundamentos del diagnóstico. El sistema organizacional. Las garantías del 
método científico. Los hechos y la objetividad. El diagnóstico de una organización. 

CAPITULO 2: Dimensiones del diagnóstico organizacional: Diagnóstico de la cultura 
organizacional. Diagnóstico del clima organizacional. Diagnóstico de procesos.  

CAPITULO 3: Diagnóstico y desarrollo organizacional.. 

CAPITULO 4: El tablero de control 

CAPITULO 5: Rol y ética del consultor: La participación de los consultores en la gestión 
empresarial, el abordaje del cliente, la presentación de proyectos de consultoría, la 
implementación de los proyectos, el manejo de los tiempos, la relación con los clientes y 
con el personal de las empresas en que se desarrollan los procesos de consultoría. Rol del 
consultor interno y externo- ética en las intervenciones. 

Parte II: Trabajo de Campo 

CAPITULO 6: Procesos y técnicas de diagnóstico organizacional.  

1. La demanda inicial. El contrato. El proyecto. Ejemplos de proyectos de diagnóstico. 

2. El diagnóstico: La observación. La entrevista. El cuestionario.  

3. El grupo de diagnóstico. El grupo de Discusión. Conclusiones 

CAPITULO 7: Desarrollo de la Empresa 

1. Hacia un Plan de Crecimiento -Métodos de intervención. Etapas 

2. Liderazgo. Conflictos. Comunicación y otros temas relacionados al desarrollo 
organizacional- Conclusiones 

3. Proyecto concreto de desarrollo organizacional. 

CAPITULO 8: Elaboración de un tablero de control  
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