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ANÁLISIS DE  LA ASIGNATURA 
 

AÑO 2022 
 

• Profesor: Contadora María Eugenia Muxi    

• Asignatura: Relaciones Industriales. 
 

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS 
  

 
La asignatura Relaciones Industriales, de la carrera Licenciatura en Organización 

Industrial cuyos contenidos abarcan los temas de Administración de Recursos 

Humanos, se constituye como un espacio fundamental para completar la  formación  

de futuros  hombres que constituirán parte de organizaciones ; conformando en ellas el 

recurso más importante; el  Recurso Humano. 

 Atender los factores tecnológicos, financieros, administrativos, etc, es tarea de todo 

directivo, pero nunca debe olvidar que aquello que está dirigiendo es una organización 

humana. Es en este sentido,   se  debería dar preeminencia a la dimensión subjetiva 

del trabajo por sobre la dimensión objetiva. La primera, considera al  trabajo  como  

actuar del hombre, considerándolo como un  ser dinámico capaz de realizar diversas 

acciones, dimensión que  hace a  su dignidad como persona;  en cambio, la  

dimensión objetiva lo constituyen las actividades, recursos, instrumentos y técnicas de 

las que el hombre se sirve para producir.( Juan Pablo II ,Encíclica Laborem 

Excercens). 

Los argumentos que existen hoy del nuevo enfoque  de la Administración de Recursos 

Humanos; justifican el crecimiento de esta especialidad dentro de las funciones de las  

empresas avalado en el criterio de que, en la actual era del conocimiento (Peter 

Drucker. El pos-capitalismo),las personas constituyen un recurso sustancial de ventaja 

competitiva; pero se entiende que éste no debe ser el único aspecto a considerar, ya  

que  en una sociedad cada vez más mercantilizada, en la que la cosificación se 

produce no sólo por el materialismo de una "sociedad de cosas", sino también por la  

cosificación  de su protagonista, el que debería ser su beneficiario (Posse,A, La última 

revelación de Emile Cloran;La Nación 2-7-95,sec7,pág 6).  es importante que quienes 

tienen responsabilidades de supervisión dentro de las empresas, deban asumir que su 

función debe trascender el ámbito económico y que deben atender al efectivo 

desarrollo de las personas e influir de modo directo en su satisfacción y su bienestar, 
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es decir que los trabajadores no pierdan su cualidad diferenciadora; que es  su 

Condición Humana. 

Por lo expuesto, se sostiene que la cátedra Relaciones Industriales como visión y 

criterio rector  de conducción, buscará las siguientes orientaciones generales sobre la 

organización y desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

La formación integral del alumno  en calidad de ciudadano y como 

protagonista crítico y transformador de la sociedad, en cuyo seno están los valores de 

trabajo y ética social. Se entiende por formación integral a una modalidad de 

educación que procure el desarrollo armónico de todas las dimensiones de las 

persona, considerando al sujeto como agente de su propia formación, capaz de decidir 

con responsabilidad y de asumir con espíritu crítico la herencia del pasado en procura 

de colaborar en la construcción de una sociedad mejor. Esto trae aparejada 

determinadas implicancias en el rol del  docente, postura que se sostiene en el dictado 

de la asignatura; donde el  docente no sólo aporta el conocimiento y  es el   generador 

y potenciador  en los procesos de aprendizaje  sino que también constituye una fuerte 

guía en el impacto en la construcción de valores. "La docencia implica vivir y trabajar 

con valores", "Se educa por lo que se dice, se hace y se es". 

Se sigue el criterio de  formación permanente o formación  a lo largo de la 

vida. La educación permanente, abarca todo el sistema y su articulación con el mundo 

del trabajo. Es un proceso contínuo que responde a la totalidad de las necesidades e 

inquietudes educativas, integrando o vinculando todas las estructuras y etapas de la 

educación. Este modelo educativo cuestiona la suficiencia de los títulos y propone el 

uso de metodologías más flexibles y la incorporación (curricular y extracurricular) de 

aspectos innovadores respecto a la elaboración de los planes y programas de estudio. 

(Miguel Angel Zabalza). Hoy, se considera como aspecto fundamental que los 

estudiantes deben formarse en competencias y  deben participar  directamente en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje; influyendo en los contenidos, actividades, 

materiales y en el ritmo de aprendizaje. Formar profesionales realmente capacitados, 

está íntimamente ligado a la noción de aprendizaje como proceso abierto, flexible y 

permanente.  El objetivo es desde la cátedra formar estudiantes capacitados para una 

vida profesional de larga duración (formar par el autodesarrollo). 

En cuanto a la formación específica se impulsarán  actividades  que 

promuevan el conocimiento de competencias básicas de la profesión;  es decir, en 

este punto se atenderá  al Perfil Profesional. En este aspecto y dado la poca carga 

horaria de la asignatura se exigirá como requisito obligatorio de cursado, la 
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elaboración  de un Trabajo de relevamiento de una empresa, partiendo de un 

problema  de la vida real, donde deberá formular e implementar una estrategia de 

Recursos Humanos. Además, y  siguiendo el criterio de formación específica,  el 

proyecto incluye, la convocatoria a las clases de distintos invitados   que con sus 

participación y experiencia en  temas de su especialidad,  relacionarán la actividad 

empresarial con la académica, facilitando de esa manera el necesario nexo entre 

ambas. 

Además y de acuerdo a distintos autores y como forma de conducción. 

• Se atenderá a la gradualidad  y a la complejización del desarrollo disciplinar 

(Bruner, Morín). 

• Progresivo  desarrollo del enfoque de resolución de problemas y paulatina 

profundización (Vleuten, Dochy). 

• Atención al trabajo en equipo y en agrupaciones (Waismann). 

• Necesidad de atender a lo motivacional: como factor de desarrollo personal, 

como  clima motivacional de aprendizaje en el aula y  como orientación a la 

carrera profesional. 

• Articulación teoría y práctica en las acciones formativas.(Squires,Kolb). 

• Trabajo en equipo de la asignatura (M. A Zabalza). 

• Incorporación de un aprendizaje problematizador que genere capacidades 

comprensivas.(Ausubel, Butigliero). 

• Permanente contacto con los alumnos a través de la plataforma virtual. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 
En este apartado resulta fundamental situar la materia en el ámbito donde se 

desarrolla, tomando aquellos aspectos desde lo más generales hasta llegar a la 

inserción de la asignatura en el plan de estudios de la carrera Licenciatura en 

Organización Industrial. 

  La docencia en su rol formativo central, encuentra numerosos desafíos que 

tiene que atender, por la relevancia de su cometido, como también por la gran 

cantidad de variables que la atraviesan. En este aspecto resulta pertinente traer la 

síntesis efectuada   por el Licenciado Rafael O. Cura,  sobre estos desafíos que; a mi 

criterio,  son interesantes tener en cuenta. 

 

Desafíos de la docencia universitaria desde la perspectiva global (macro):  



Universidad Tecnológica Nacional 
    Facultad Regional Bahía Blanca 

 

Análisis de la Asignatura                                                                                                                                      4 
LOI-Relaciones Industriales 
Muxi María E. Muxi                                                                                                                

▪ Procesos de mundialización cultural y globalización económica. 

▪ Dinamismo y cambio en los sistemas de producción y en los mercados e 

incidencia global y social. 

▪ Información y comunicación múltiple e inmediata. 

▪ Cambios en los enfoques de formación de profesiones y formación continua. 

▪ El conocimiento como recurso estratégico de las personas, las organizaciones 

y las naciones. 

▪ Transformaciones en la Educación Superior y reformas de Educación Superior 

en el mundo y en América Latina. 

▪ Procesos de Evaluación de la Calidad y de Acreditación.  

▪ Rediseño de las Carreras Académicas. 

▪ Programas de Fortalecimiento de Formación e Investigación. 

▪ Procesos de Regionalización de la formación. 

 

Desafíos de la docencia universitaria desde el desempeño profesional (micro): 

▪ Rol formativo integral. 

▪ Enfoque de aprender a aprender a lo largo de la vida. 

▪ Centralidad del alumno. 

▪ Integra  equipos formativos. 

▪ Organiza, gestiona y evalúa experiencias formativas. 

▪ Diversos roles formativos: entre gestor y tutor. 

▪ Atención a formación de profesiones y articulación teoría  y práctica 

(competencias). 

▪ Mentalidad del curriculum formativo y diversidad metodológica. 

▪ Dimensión ética. 

▪ Actitud crítica y compromiso social. 

▪ Docencia e investigación. 

▪ Desarrollo de Carrera Académica, Profesionalidad y  formación continua y 

especialización. 

▪ Atiende a las lógicas institucionales. 

 

 OBJETIVOS 
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▪ Comprender la importancia y la dinámica del factor humano en las organizaciones. 

En la era, donde el recurso estratégico es el conocimiento, las personas constituyen un 

factor principal de ventaja competitiva.  

▪ Interpretar la problemática de los sistemas administradores de Recursos Humanos, 

sus interrelaciones con los demás sistemas que integran la empresa y su contribución 

en la formulación de estrategias empresariales eficaces. 

▪  Identificar objetivos y funciones inherentes a los sistemas administrativos de 

Recursos Humanos, como asimismo las ventajas y limitaciones de las distintas técnicas 

aplicables, a efectos de discernir  sobre las que resulten más apropiadas en función de 

las características de la unidad de decisión y su marco coyuntural. Las técnicas de 

administración de Recursos humanos deben atender a la problemática particular de 

cada empresa lo que hace su carácter contingente. 

▪ Conocer herramientas  de conducción de personal y comportamiento humano y 

analizar cómo el área de recursos humanos colabora en el desarrollo de las personas 

que conforman las organizaciones y cuál es el rol del Líder. A este, se le exige cada vez 

más que desempeñen funciones específicas de recursos humanos además de la que de 

lo que  conciernen a su especialidad. Y el sector de Recursos Humanos participa 

activamente descentralizando  y orientando a la línea las  funciones que le son propias.  

▪ Aprender a diseñar e implementar políticas y técnicas para una adecuada 

administración de recursos humanos en distintos tipos de organizaciones y además 

lograr una fluida interrelación con el entorno de trabajo. La estrategia de recursos 

humanos debe estar alineada a la estrategia global debido a que su implementación  

sólo se lleva a cabo por las personas y de ellas depende el éxito de su gestión. 

▪ Conocer y manejar distintos conflictos y casos  que deben ser resueltos por el 

Derecho Laboral.  Se asume como criterio de cátedra que toda aquella persona que 

tenga gente a su cargo no sólo debe conocer las políticas y prácticas específicas de 

Recursos Humanos sino que debe saber  cómo funciona el Derecho Laboral en distintas 

situaciones  empresariales. Se pretende en este apartado que el alumno debiera estar 

capacitado para asumir inmediatamente el rol o cargo equivalente a un "jefe de 

personal" de una pequeña o mediana empresa. 

 

ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS QUE DESARROLLA 
 

  

Se asume que una  competencia es la combinación de conocimientos, habilidades y 

conductas que son esenciales para el éxito de la empresa. Además se sigue  la  
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clasificación   que resultó del Primer Acuerdo de Competencias  Genéricas  del 

CONFEDI,  de agosto del 2006. Ellas son: 

• Dentro de las competencias tecnológicas, esta asignatura ha sido 

direccionada especialmente a las correspondientes a concebir, diseñar y desarrollar 

prácticas de manejo de personal cualquiera sea la especialidad y el lugar que 

ocupe en la empresa, Para tal fin, se incluye los temas como liderazgo, motivación, 

trabajo en equipo, comunicación y empowerment. También hay cuestiones que van 

a ser  responsabilidad  del futuro profesional como el hecho de participar en 

procesos de selección, capacitación, evaluación de desempeño y otras prácticas 

que son propias del área de recursos humanos  

• Por otro lado, y ahora relacionado con las competencias sociales, políticas y 

actitudinales, se promueven determinadas trabajos grupales y su posterior 

exposición ante el resto del alumnado, en el desempeño  efectivo en equipos de 

trabajo. Este espacio sirve  de retroalimentación frente al reconocimiento de las 

problemáticas de las empresas,  además de  compartir  experiencias vividas por 

quienes hoy están empleados.  

• Además, y dada la inminencia de su graduación, se habla, discute  sobre las 

características del mercado laboral   y la posibilidad de su inserción en el mismo. 

Para tal fin y pensando en que cada uno es responsable de construir su 

empleabilidad, se les ayuda a confeccionar el curriculum, a entrenarse para afrontar 

entrevistas de selección,  entrevistas de evaluación y cómo  afrontar conflictos de 

derecho laboral.  

 

Formar profesionales  realmente capacitados, está íntimamente ligada a la noción 

de aprendizaje como proceso abierto, flexible y permanente. Se asume como 

criterio y enfoque general de la asignatura, que no sólo habría que preparar al 

alumno para una efectiva inserción laboral,  sino que la formación académica  es 

de naturaleza integral y que no debe limitarse al marco de actividades reservadas 

a las incumbencias del título. Es así, que se forman a los estudiantes  para una 

vida profesional de larga duración (formar para el autodesarrollo). 

 

                         ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
Los alumnos: 
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Antes de elaborar cuáles serán las estrategias más apropiadas a utilizar, se  

pudo relevar información en el diagnóstico  de  ciertas características de los alumnos.  

Características cuyas connotaciones son  muy heterogéneas  en cuanto a 

capacidades intelectuales, preparación, motivación, expectativas, recursos 

económicos, lugares de procedencia, etc. 

En general, a lo largo de los años se han  descubierto los siguientes aspectos: 

1. Sólo en un pequeño porcentaje  del alumnado lleva a cabo actividades 

laborales, el resto solo estudia. 

2. Quienes trabajan la mayoría no lo hacen en temas afines a la carrera  

3. La gran mayoría no ha presenciado cursos / clases/ seminarios relacionados 

con su carrera. 

4. Paralelamente, hay otra realidad, propias de nuestro país, a saber: 

• Les cuesta el esfuerzo y tienden a evitar las exigencias, a la superación y a 

complejizarse con las dificultades. 

• No demuestran el valor por el trabajo bien hecho. 

• Carencias de habilidades y hábitos de reflexión, análisis, concentración y 

esfuerzo ante los problemas propios del estudio. 

• Falta de vocabulario coloquial y técnico, tanto oral como escrito. 

• Escasa actitud de participación en clase. 

• Dificultades en la interpretación de las consignas, comprensión de temas 

específicos y apropiación teórica y práctica del tema. 

• Dificultades en la resolución de problemas y poco emprendimiento en la 

búsqueda de otras vías de solución. 

• Dificultades en la organización, cumplimiento de tareas y en el manejo del 

tiempo . 

• Dificultades para emplear la teoría a situaciones prácticas, especialmente en 

los trabajos prácticos y evaluaciones. 

• Evitan otras búsquedas bibliográficas más allá de las facilitadas por la cátedra.  

 
 
En función del diagnóstico presentado, se considera pertinente desarrollar 

acciones específicas  que tiendan a que el alumno sea  el eje dinamizador del propio 

proceso formativo, con una actitud permanente de búsqueda de estrategias que les 

permita mejorar sus proceso comprensivos, analíticos y cognitivos, capaz de involucrar  

hábitos y capacidades en el proceso de su  formación. Es decir que el alumno debe 
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participar directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje influyendo en los 

contenidos, actividades, materiales y en el ritmo de aprendizaje. 

 

 

 

Docente. 

 Además de la función del rol de enseñante, planteada en una propuesta 

pedagógica en la que se oriente a lograr que los estudiantes accedan a un conjunto de 

conocimientos elementales de la disciplina de Recursos Humanos y desarrollen 

habilidades instrumentales y actitudes reflexivas y criticas;   se asume el rol de tutor, 

entiendo por tal..."dirigir el proceso de formación de los alumnos prestando guía y 

apoyo, rol que en definitiva desempeña funciones de tipo más personal, vinculadas a 

problemas, situaciones o expectativas personales de los estudiantes...." (M.A 

Zabalza), es decir intentando buscar una salida real a la anterior problemática 

expuesta sobre la nueva realidad de los alumnos. En este sentido se buscará 

acompañar al estudiante, como orientador y guía no sólo en la formación de 

competencias profesionales sino también en el desarrollo de su formación integral. 

 

ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS  
 

 
 El actual programa analítico, está  basado en los contenidos mínimos propuestos, 

pero  resulta evidente que los temas se irán actualizando, en función de las realidades 

actuales. Los contenidos  están de acuerdo a los objetivos que propone la cátedra 

donde se recorren distintos ejes fundamentales, a saber: 

• Los futuros profesionales se desempeñarán en ámbitos laborales, en los cuales 

deberán primordialmente, interactuar con otras personas, cuando no dirigirlas y/o 

supervisarlas. En este punto, temas tales como  liderazgo situacional, manejo de 

conflictos personales,  trabajo en equipo, comunicación, empowerment, motivación, 

todos ellos útiles para conformar un medio productivo de trabajo.   

• También y relacionado con lo anterior es necesario que los futuros egresados 

conozcan las políticas y  prácticas especificas  del área de recursos humanos, como 

el conocimiento de un proceso de selección, capacitación, evaluación de 

desempeño, etc. 

• Es fundamental que los alumnos estén al tanto de factores  que hacen al  futuro 

de las organizaciones, a la mundialización cultural, a la movilidad laboral, a las 



Universidad Tecnológica Nacional 
    Facultad Regional Bahía Blanca 

 

Análisis de la Asignatura                                                                                                                                      9 
LOI-Relaciones Industriales 
Muxi María E. Muxi                                                                                                                

nuevas condiciones de trabajo, al trabajo independiente, a la información y 

comunicación en tiempo real, todos aspectos que implicarán nuevos desafíos y  

cambios de enfoque en su inserción laboral. 

• Temas como la relación laboral y el contrato laboral, la jornada de trabajo, la 

suspensión y extinción, etc. forman parte de los contenidos de la práctica laboral, 

fundamentales para completar su formación. 

 
 

ANÁLISIS SOBRE LA ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ( según área, 

régimen de correlatividades y alcance del título según diseño curricular) 

 

 

• Respecto a las articulaciones, es evidente que, verticalmente, las asignaturas 

del tronco Integrador, Organización Industrial I,  y Organización industrial II, son 

fundamentales para entender y aplicar los conocimientos, técnicas y habilidades 

desarrolladas, luego de finalizar el cursado de Relaciones Industriales. 

• Paralelamente, la articulación horizontal es imprescindible; fundamentalmente,  

con Evaluación de Proyecto y Proyecto final. 

• En cuanto a la distribución de las asignaturas por áreas se vincula directamente 

con el área Organización específicamente con La asignatura Control de Gestión, 

Estudio del Trabajo y con el área Profesional con las asignaturas Legislación 

sobretodo en cuanto al módulo de Práctica Laboral  y Seguridad, Higiene e 

Ingeniería Ambiental. 

 

ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA A EMPLEAR EN EL CURSADO  

Y LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 

 
 

METODOLOGÍA DE CONDUCCIÓN: 
 

• La distinción de la teoría y la práctica   se realiza sólo a fines de organización 

de la cátedra ya que se encara lo teórico-práctico como forma de producción 

de conocimiento, considerando la práctica como praxis, no como aplicación. 

Para tal fin se utilizan como inicio de algunas clases, el planteo de un 

problema,  el estudio de un caso, lectura de un  artículo de la realidad, todos 

elementos disparadores en las que  el alumno se forma como pensador de 

situaciones problemáticas.   
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• La materia se encuentra organizada de manera tal que el primer día de clase el 

alumno posee la totalidad de la bibliografía, el programa, el cronograma, las 

pautas de cátedra y las pautas de desarrollo para la realización del Trabajo 

Integral  en cuanto a su elaboración y evaluación. 

• Los conceptos básicos serán explicados a través de la exposición dialogada 

induciendo a conformar un marco participativo y de compromiso logrando un  

ambiente de estudio teórico-práctico.  

• La materia se divide en  dos partes; Una parte  se refiere a la Administración de 

Recursos Humanos, contenido que estará  bajo mi cargo y la  otra  parte cuya 

área se refiere a  Derecho laboral, a cargo del Dr. Gustavo Marambio Catan. 

• El espacio de trabajo de comunicación e interacción será a través del Aula 

virtual. 

• El material de estudio, las tareas obligatorias y la bibliografía, se  irán subiendo 

al aula, formando parte del material digital utilizado como soporte teórico. 

• El sector de mensajería interna o por el sector de  Avisos, dentro del AV, se 

constituirá un medio de comunicación permanente y fundamental entre la 

cátedra y los alumnos. Es allí, donde semana a semana se informa, el 

contenido, el carácter de la clase,  las novedades, y se responden a dudas,  

consultas o inquietudes.  

• Sistema Híbrido: Las clases son presenciales, excepto en el caso de algunos 

alumnos que  hayan sido autorizados por el Departamento,  para cursar en 

forma virtual. Se irá acordando con los alumnos,  el ritmo y los días de 

encuentro.  Este espacio está pensado como un espacio de interacción, donde 

el profesor podrá presentar el tema a tratar, o invitar a los alumnos a participar  

en distintas actividades, tales como; resolución  de actividades prácticas, 

lectura de textos, propuestas de aprendizaje colaborativo, exposiciones  y 

también se  destinará para  consultas respecto a lo leído, etc.  

• Se propone una participación activa de los alumnos en las distintas 

intervenciones propuestas por la cátedra. En este sentido, se utilizarán distintos 

recursos del AV, tales como foros,  entrega de carpeta de trabajos prácticos, 

tareas, guías de aprendizaje, trabajo integral  etc. Esta participación, implica el 

compromiso del alumno para el cumplimiento sistemático de las actividades 

propuestas por la cátedra.   
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• El profesor y el ayudante estarán a disposición de los alumnos durante el 

cursado  por cualquier inquietud a estos mails; memuxi@hotmail.com y 

gmarambiocatan@yahoo.com.  

• Se contemplan clases tutoriales para apoyar y guiar en el avance del trabajo 

integral obligatorio grupal.  

• Todos los trabajos grupales escritos de presentación obligatoria, deben 

incluir  un Anexo, cuyo contenido  debe especificar todo lo referente al  

Seguimiento del  grupo; esto es; Resultado de la experiencia, asignación y 

cumplimento de tareas, roles  de cada participante, relatando también,  cómo 

fue el funcionamiento del Grupo, la administración del tiempo,  niveles de 

reuniones, desarrollo de liderazgo, etc.  

•  Normalmente se anticipa un cronograma de las fechas  de eventos claves y de 

actividades que deben realizarse durante el cursado, pero en el siguiente 

cronograma, sólo figuran  las fechas del  Trabajo Integral y la fecha del parcial 

y su recuperatorio. El resto de las fechas  de participación obligatoria de los 

alumnos, se irán pactando  durante el cursado. 

• En particular, y atendiendo al perfil profesional, se exigirá como requisito 

obligatorio de cursado la elaboración de un Trabajo Integral Grupal en la que 

el alumno deberá Integrar y visualizar la práctica de los temas a la realidad del 

trabajo de una empresa. Se espera que esta actividad se constituya una carta 

de presentación  y un aporte que hace el alumno a una empresa de la 

localidad. 

• Además, y como aporte al bagaje de conocimientos, se incluye durante el 

cursado la presencia de profesionales del área , consultores especializados en 

temas afines y la visita de  profesionales que forman parte de la Cátedra Dow. 

• En cuanto al Bloque de Administración de Recursos Humanos, el alumno debe 

rendir  un parcial y/o su recuperatorio. 

• En cuanto al bloque de Práctica Laboral, el alumno rinde el parcial y/o su 

recuperatorio poseyendo las leyes aplicables en el momento de la evaluación. 

Se busca, que el alumno dirija toda su energía a la comprensión del conflicto 
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

Se asume como criterio general de cátedra que la performance del alumno no es 

consecuencia  de un sólo  momento de evaluación, sino  que resulta de un trabajo 

integral a lo largo del cursado,  que incluye; participaciones individuales y grupales, 

entregas de trabajos prácticos, actitud de participación  en clase, asistencia. Estas 

herramientas pedagógicas de evaluación, hacen que se valore a los alumnos, en su  la 

disciplina, su esfuerzo y su  trabajo periódico y sistemático, aspectos fundamentales  

para su   formación profesional.   

INSTANCIAS EVALUATIVAS: 

APROBACIÓN DIRECTA: 

El alumno debe cumplir con la Aprobación con una nota final de 6 o más, para el 

cumplimiento de las condiciones establecidas para la Aprobación Directa.  El nivel de 

desempeño; es Notable, si cumple con los requisitos formales y conceptuales de cada 

propuesta. La rúbrica de la evaluación, será categorizado por Niveles de Desempeño. 

(Excelente, Notable, Bueno, regular, e insuficiente). Las intervenciones son las 

siguientes: 

• Aprobación de una instancia evaluativa individual o su recuperatorio, de los 

temas correspondiente a RR. HH y a Derecho Laboral. Cada parte se aprueba con 

nota final 6 o más, para el cumplimiento de las condiciones establecidas para la 

APROBACIÓN DIRECTA".  

• El alumno debe cumplir con TODAS con una nota final de 6 o más, las 

siguientes instancias:  

o Investigación y simulación en forma grupal de temas que serán distribuidos 

oportunamente según cronograma. 

o Presentación individual de Carpeta de Trabajos Prácticos de RR.HH y de 

Derecho laboral. 

o El alumno debe participar directamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, influyendo en los contenidos,  en las actividades, y en el ritmo de 

aprendizaje. Se exigirá la entrega de algunas guías de aprendizaje y actividades 
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prácticas, foros,  propuesta por ambos profesores. El trabajo sistemático, la 

autoevaluación y  el aprendizaje  invertido, constituirán los pilares del desarrollo de la 

materia.   

o Entrega y Aprobación con calificación de 6 o más, para el cumplimiento de las 

condiciones establecidas para AD, del Trabajo Práctico Integral Se considera en esta 

calificación, aspectos formales de presentación; contenido, cumplimiento de las pautas 

y fecha de presentación, según cronograma. 

APROBACIÓN NO DIRECTA:   El alumno CURSARÁ la materia si llegase a una 

calificación entre 5 a  5,9  puntos ,  en todas las instancias mencionadas para la 

Aprobación Directa, salvo la entrega de la Carpeta de Trabajos Prácticos que No 

es de presentación obligatoria en el cursado, pero su conocimiento será exigido en el 

examen final.  Cursando la materia el estudiante está en condiciones de rendir el 

examen final. 

NO APROBACIÓN DEL CURSADO: en caso que el alumno no haya llegado a los 

niveles mínimos básicos de aprendizaje, deberá re-cursar la materia. Se entiende en 

este caso,  haber llegado a una calificación  de menos de 4, 9 puntos  en alguna de 

las instancias evaluativas. 

 

ACLARACIONES 
 
o Para fundamentar el nuevo criterio de evaluación, se deberán aprobar varias 

instancias  que implican el desarrollo de distintas competencias en los alumnos. 

o Las únicas instancias que tendrían la  posibilidad de recuperación será el    

examen parcial.  

o Se considera en las calificaciones, los resultados obtenidos en cada una de las 

instancias  y no el promedio de todas.  

 

EXAMEN FINAL 

 

1. APROBACIÓN DIRECTA: El día del final, firmarán  la  libreta, si los temas 

considerados por la cátedra, han llegado a verse durante el cursado. De no ser así, 

se procederá a que los alumnos rindan un coloquio.  

2. APROBACIÓN NO DIRECTA: se  rinde  todos los  temas que decide la 

cátedra.  

 


	C:\Users\Sebastian\Documents\_PAAA-2022\LOI\Muxi_RI\Nota_Modelo_PAAA_2022.doc
	C:\Users\Sebastian\Documents\_PAAA-2022\LOI\Muxi_RI\UTN Análisis de la Asignatura Relaciones Industriales 2022 (1).doc
	C:\Users\Sebastian\Documents\_PAAA-2022\LOI\Muxi_RI\Evaluacion diagnostica 2022.doc
	C:\Users\Sebastian\Documents\_PAAA-2022\LOI\Muxi_RI\EVALUACION DIAGNOSTICA 2022 resultados.docx
	C:\Users\Sebastian\Documents\_PAAA-2022\LOI\Muxi_RI\Cronograma para RELACIONES INDUSTRIALES-LOI. 2022xls.xls

