
Expte. FCE-1055184-21 

 

 

SANTA FE, 17 de marzo de 2021 

 

VISTO las presentes actuaciones por las que se eleva la propuesta de 

asignatura optativa “Herramientas teórico prácticas para el desarrollo de un 

clima organizacional saludable” a ser ofrecida a los alumnos de las carreras 

de grado de la F.C.E. durante el primer cuatrimestre de 2021, y 

CONSIDERANDO: 

QUE tanto los contenidos como las actividades propuestas son 

coherentes con los Planes de Estudios vigentes, 

POR ELLO, 

EL DECANO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Ad Referéndum del Consejo Directivo 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la propuesta de seminario optativo denominado 

“Herramientas teórico prácticas para el desarrollo de un clima 

organizacional saludable” a ser ofrecida a los alumnos de las carreras de 

grado de la F.C.E. durante el primer cuatrimestre de 2021, cuyos contenidos 

y demás información reglamentaria figura en el Anexo Único de la presente. 

 

ARTÍCULO 2º.- Designar como docente responsable del seminario 

mencionado en el artículo 1º a la Mg. Paula RAVIOLO (D.N.I. Nº 

26.233.681). 

 

ARTÍCULO 3º.- Inscríbase, comuníquese, tómese nota y archívese. 

 

RESOLUCIÓN Nº 49/21 
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Anexo Resolución Nº 49/21 
 

 

Denominación de la asignatura optativa: “Herramientas teórico- 

prácticas para el desarrollo de un clima organizacional saludable” 

 

Docente Responsable: Mg. Ps. Paula Raviolo 

 

Régimen de cursado: cuatrimestral 

 

Modalidad de cursado: virtual 

 

Propuesta de enseñanza: 

 

El Taller se estructura teniendo en cuenta la siguiente organización 

metodológica: seminarios- taller de aprendizaje dialéctico entre 

teoría y práctica. Se hará hincapié en la interacción sincrónica y 

asincrónica entre docente y alumnos/as, así como entre el grupo de 

pares apelando al trabajo en equipos de forma colaborativa y a la 

reciprocidad en la comunicación. 

Si bien se priorizará el trabajo en forma grupal, se preveén 

instancias individuales de evaluación de las trayectorias de 

aprendizaje. 

 

 Carga horaria total: 60 hs. (30 hs. de cursado sincrónico; 30 hs. de 

actividades asincrónicas). 

 

Propósitos/Objetivos de la asignatura: 

 

 Comprender los desafíos actuales Organizacionales desde la 

perspectiva del aprendizaje continuo; 

 

 Brindar a los alumnos herramientas teóricas y prácticas que le sirvan 

para una inserción “saludable” en el ámbito laboral. 

 

 Aplicar herramientas teórico prácticas para la priorización y 

solución de problemas y conflictos basado en principios de 

colaboración, cooperación y trabajo en equipo; 

 

 Desarrollar en los futuros profesionales universitarios una actitud 

reflexiva y critica en torno a la problemática del mundo 

organizacional ; 

 

 

Programa analítico: 
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 Modulo I: La Organización que Aprende 

Red Teórica: La Organización que Aprende; Los ambientes de aprendizaje 

cooperativo y colaborativo. La Cultura Organizacional. 

Herramientas para la implementación de escenarios de aprendizaje colaborativo y 

cooperativo; Herramientas para el diagnóstico de la Cultura Organizacional. 

 

 Modulo II: El Clima Organizacional : 

Red Teórica: Conceptos, definiciones y componentes del Clima 

Organizacional 

Herramientas prácticas: Las escalas de evaluación del Clima Social en el Trabajo; 

Análisis de las Escalas. Perfiles Individuales y grupales; 

 

 Modulo III: El conflicto en la Organizaciones: 

Red Teórica: Tipos de causas de conflictos: Conflicto estructural; Conflicto personal. 

Intereses vs. posiciones. Nuevos Paradigmas en la Resolución de conflictos 

Herramientas para la formulación de problemas y resolución de conflictos: El 

pensamiento sistémico y los mapas de procesos de Peter Senge; La negociación 

creativa y la mediación; Competencias y habilidades emocionales necesarias para 

resolver conflictos. Modelos de K. Thomas y de modelo revisado de Pondy 

 

 Modulo IV: Gestión eficaz de equipos de trabajo: 

Red teórica: La toma de decisiones en equipo; Empowerment, Participación y 

Consenso. 

Principales Herramientas y técnicas de equipo: Liderazgo y equipos autodirigidos; 

Test de valoración de grupo (TVG), Técnicas de Comunicación y de generación de 

ideas y soluciones creativas en equipos. 
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Sistema de evaluación, condiciones de regularidad y régimen de 

promoción: 

 

Para promocionar el Taller mediante el régimen de evaluación 

continua sin evaluación final, el/la alumno/a deberá: 

 

Cumplimentar satisfactoriamente de forma grupal los 4 trabajos 

teóricos/prácticos, de evaluación continua (promediando una nota 

mínima de 6 (seis) puntos; y aprobar con una nota igual o superior a 

7 (siete) el trabajo final integrador e individual del seminario. 

Tener el 80 % de asistencia a las clases sincrónicas. 

Aquellos estudiantes que no logren cumplir con los requisitos de 

promoción podrán acceder a una instancia de evaluación final que 

se realizará sólo dentro de los dos (2) turnos de exámenes siguientes. 

 

Destinatarios: Tercer y Cuarta Optativa de CPN -LA-LE 

 

Cupo de Alumnos/as: 25 
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