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Plan 222

Plan 222 y Plan 2009
Ord. HCD 452/07 Aprob. Res. HCS Nº 367/2008 (PARA LIC. EN ECONOMÍA)
Ord. HCD 451/07 Aprob. Res. HCS Nº 367/2008 (PARA LIC. EN ADMINISTRACIÓN)
Ord. HCD 448/07 Aprob. Res. HCS Nº 367/2008 (PARA CONTADOR PÚBLICO)

Ord. HCS 222/78

Detallar Ordenanzas correspondientes 
Carrera
Licenciatura en Economía y/o Licenciatura en Administración y/o Contador Público
Carga Horaria Total
Xx Hs. (Ver Plan de Estudio)
Carga horaria Teórica
(diferencia entre la total menos la Carga Horaria Práctica)
Carga horaria Práctica
(al menos el 35%  de la Carga Horaria Total)
Horas semanales
(de acuerdo a Plan de Estudios correspondiente)
Obligatoria/Electiva 
Mencionar si es Obligatoria, Optativa y/o Electiva
Requisitos de Correlatividad
Plan 2009: Citar materias correlativas
Plan 222: Citar materias correlativas
Detallar para cada plan de estudios las correlatividades exigidas.
Semestre de la carrera
Ver ubicación de la asignatura en Plan de Estudios
Ciclo lectivo
2013
Coordinador
Nombre del Docente Coordinador y/o Docente a cargo.

Objetivos generales



Programa Analítico 
                                    (Controlar que estén contemplados los Contenidos Mínimos del Plan) 
El programa será dividido en unidades didácticas (denominadas capítulos) que comprenderá, cada una de ellas, una unidad temática básica dividida en subtemas. Las unidades didácticas tendrán una extensión similar.

Cada Unidad del Programa deberá respetar la siguiente estructura:

Unidad Nº X:

Objetivos Específicos: 

Contenidos:

Bibliografía Obligatoria (por unidad): La bibliografía se consignará por unidades o capítulos, con expresión de autor, titulo, editor, lugar, año y página e indicándose el correspondiente número de  referencia para su localización en la Biblioteca de la Facultad.

Bibliografía Complementaria (por unidad): La bibliografía se consignará por unidades o capítulos, con expresión de autor, titulo, editor, lugar, año y página e indicándose el correspondiente número de  referencia para su localización en la Biblioteca de la Facultad.

Deberá procurarse que en las asignaturas del ciclo básico del Plan de Estudios vigente en la Facultad la bibliografía remita como máximo a dos textos, pudiendo agregarse lecturas complementarias.



Metodología de enseñanza y aprendizaje




Tipo de Formación Práctica



Sistema de evaluación

Parciales:
Trabajos Prácticos:
Recuperatorios: 
Otros:

Criterios de evaluación 


De todo lo incluido en  el punto anterior.

Condiciones de regularidad y/o Promoción 

 Detallar las condiciones teniendo en cuenta lo mencionado en las  Ord. de HCD vigentes (Ord. 230/80 y Ord. 487/10).

Modalidad de examen final

Alumnos Regulares:
Alumnos Promocionales:
Alumnos Libres:
(En caso de que se tome examen oral se debe incluir Programa combinado)

Cronograma de actividades de la asignatura


(Dividido en 14 semanas, que contemplen clases teóricas y prácticas). En dicho cronograma no se puede poner "Semana del Estudiante", en la semana dedicada a los turnos de exámenes especiales, se deberá especificar algún capítulo o alguna actividad a realizarse como por ejemplo repaso de alguna Unidad.

Plan de integración con otras asignaturas


Con que materias se relaciona en el mismo semestre  y con las de semestres  anteriores y posteriores

Bibliografía General Obligatoria

La bibliografía se consignará con expresión de autor, titulo, editor, lugar, año, indicándose el correspondiente número de  referencia para su localización en la Biblioteca de la Facultad.

Tener en cuenta de citar en el presente ítem toda la bibliografía mencionada en el Programa Analítico.

Deberá procurarse que en las asignaturas del ciclo básico del Plan de Estudios vigente en la Facultad la bibliografía remita como máximo a dos textos, pudiendo agregarse lecturas complementarias.


Bibliografía General Complementaria

La bibliografía se consignará con expresión de autor, titulo, editor, lugar, año, indicándose el correspondiente número de  referencia para su localización en la Biblioteca de la Facultad.

Tener en cuenta de citar en el presente ítem toda la bibliografía mencionada en el Programa Analítico.


Distribución de docentes por división

Cargo del Docente y Nombre por ejemplo :

Profesor Titular: ..
Profesor Asistente: …
Profesor Ayudante A:..
Profesor Ayudante B:..


Tener en cuenta en “PIE DE PÁGINA” completar el nombre de la asignatura y el nombre de la Cátedra en caso de que existan varias divisiones.


