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CURSO TÉCNICO 

 
Área: Vestimenta  
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: Organización y Administración de Empresas – 4º Año, 2 horas semanales –  
 64 horas totales 
 
OBJETIVO GENERAL: 

- Enfatizar la importancia de una administración eficiente. 
- Introducir en la formulación del proyecto los temas de: - contabilidad, costos y 

marketing. 
- Asesorar al alumno en la formulación del proyecto a realizar en el Taller. 
 

PROGRAMA 
 
UNIDAD I – CONTABILIDAD 16 h. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 El alumno será capaz de interpretar documentación comercial y 
ejercer los controles adecuados mediante la solución de casos concretos (situaciones que 
puedan plantearse en el proyecto a realizar) 
 
1.1 – Definiciones y funciones. 
1.2 – Documentación comercial. 
1.3 Controles adecuados para el funcionamiento eficaz y eficiente de la administración. 
1.4 Balances. /si importancia e interpretación) 

 
UNIDAD II – COSTOS   8 h. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 El alumno será capaz de identificar los factores que determinan el 
costo de un producto mediante el estudio de casos concretos. 
 
2.1 – Métodos de determinación de costos teniendo en cuenta fundamentalmente control de 
calidad y mantenimiento. 
 
UNIDDAD III – MARKETING 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 El alumno será capaz de identificar lso factores que intervienen en al 
comercialización de un producto. 
 
3.1 – Importancia del marketing 
3.2 – Factores que intervienen en el éxito de un producto. 
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UNIDAD IV – PROYECTO  28 h. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 El alumno podrá aplicar los conocimientos adquiridos en la 
asignatura y tomar las decisiones necesarias frente a las diferentes situaciones planteadas 
por el proyecto. 
 
4.1 – Elaboración del proyecto 
 4.1.1 – Proyecto de planta. 
 4.1.2 – selección de planta. 
 4.1.3 – Diseño. 
 4.1.4 – Insumos 
 4.1.5 – Fabricación del producto. 
 
METODOLOGÍA: 
  Para este curso se sugiere la realización de muchos ejemplos prácticos 
intervención activa de los estudiantes con trabajo de equipo y ayuda complementaria con 
material didáctico. 
  El curso consta de 64 horas y las 4 restantes para evaluación y 
compensación. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
- Administración de la Pequeña 
Empresa 

- Agencia para el desarrollo internacional(A.I.D.) 

- Administración de la Empresa - Agencia para el desarrollo internacional (A.I.D.) 
- administración de Empresa - Zapico Medina 
- Manual de la Producción - L.P. Alford M.E. Dr. Eno John R. Bahos M.E. 

- George E. Hagemahn B. S.M.E. (Editorial Uthea) 
- Organización y administración de 
empresas industriales. 

- Eduardo J. Jones (Editorial Labor) 

- Organización y control de 
Empresas 

- Vecente L. Pérez 
- Jorge L. Krasuk 
- Jesús D. López. (Editorial Macchi) 

- Contabilidad - Cr. Diego Veira Grasso (Editorial Mosca Hnos) 
- La contabilidad en la Pequeña 
Empresa. 

- L. Johsohoh (Editado por UNESCO) 

- Costo como herramienta de 
dirección. 

- López Gaffnev Sauto 

 
El programa fue consultado con el Sr. Presidente de Asociación de Dirigentes de Pequeñoi y 
Mediana Empresas. Prof. Juan Giloca. 
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