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MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN 

POST - F. P. S. CONSTRUCCIÓN 

MÓDULO COMÚN A TODAS LAS ORIENTACIONES: 

 

GESTIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 

Carga horaria total : 96 horas 

 

CONDICIONES DE INGRESO:  

Haber egresado del curso de Formación Profesional Superior en el área de la Construcción, sin 

asignaturas previas. 

 

CERTIFICACIÓN: Especializado en Gestión en la Construcción 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  

 

1. - Las organizaciones 

2. - Avances de la administración  

3. - La empresa 

4. - Documentación comercial 

5. - Creación de una empresa 

6. - Concepto y objetivos de la contabilidad 

7. - Conceptos generales sobre proyectos 

 

PROGRAMA 

 

Unidad 1: Las organizaciones 

 

1.1 Nociones básicas sobre organizaciones 

1.2 Fines 

1.3 Clasificación 

1.4 Funciones de la administración: organización, dirección, coordinación y control. 

 

Unidad 2: Avances de la administración 

 

2.1 Globalización 

2.2 Responsabilidad social y ética 

2.3 Reingeniería 

  

Unidad 3: La empresa 

 

 3.1 Concepto 

 3.2 Tipos de empresas: comerciales, industriales y de servicio 

 3.3 Trámites para iniciar la gestión. Instituciones estatales: B.P.S.  - D.G.I. 

B.S.E. -  I.M.M. Ministerios. 

 3.4 Instituciones financieras. Funciones. 

 3.5 Formas de acceder al financiamiento externo. 
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Unidad 4: Documentación comercial 

 

 4.1 Boleta de contado, factura, nota de créditos y nota de débito. 

 4.2 Recibo oficial 

 4.3 Recibo de sueldos y jornales: nociones sobre remuneraciones, leyes sociales y 

liquidación. 

 4.4 Documentos bancarios: cheques (común y diferido), boleta de depósito. 

 4.5 Estado de cuentas (comercial y bancario). 

 4.6 Títulos de crédito: conforme y vales 

 4.7 Tarjeta de crédito TOTAL: 32 

 

Unidad 5: Creación de una empresa 

 

 5.1 Concepto de empresario 

 5.2 Recursos materiales, humanos y financieros 

 5.3 Entorno. Concepto de mercado y de análisis de mercado 

 5.4 Análisis de F. O. D. A. 

 5.5 Prefactibilidad de la empresa. Flujo de caja. 

 5.6 Forma jurídica a adoptar 

 

Unidad 6: Concepto y objetivos de la contabilidad 

 

 6.1 Información y control vinculados a la contabilidad 

 6.2 Informes contables 

 6.3 Los usuarios de la información contable 

 6.4 La informática y la contabilidad 

 

Unidad 7: Conceptos generales sobre proyectos TOTAL: 32 horas 

  

EVALUACIÓN: 

La evaluación será continua y formativa y a su vez diagnóstica procesual y final. Abarcará 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y fundamentalmente los objetivos 

programáticos y la metodología a aplicar. 

Se entiende que deberá ser reflexivo — valorativa utilizando la autoevaluación tanto para 

evaluar aprendizaje con el proceso de enseñanza en su práctica docente. 

Se utilizará como retroalimentación en el proceso de enseñanza — aprendizaje predominando 

el uso de evaluaciones cualitativas. Implicará la obtención de información suficiente que 

permita el análisis reflexivo y el consecuente juicio valorativo, a los efectos de lograr una toma 

de decisiones conducentes a( mejoramiento de sujetos y acciones evaluadas. Valorará el 

trabajo individual y el trabajo en grupos. 

 

COMPETENCIAS DE EGRESO 

Actitud científica, conocimiento de la cultura técnica como: productividad, competitividad, 

marketing, rentabilidad, eficiencia, economía y manejo de información. Capacidad de dar y/o 

recibir instrucciones, de desenvolverse con autonomía, con responsabilidad individual y 

colectiva. Actuar con respeto, integridad y sociabilidad. Ser capaz de trabajar en equipo y de 

tomar decisiones propias. 


