
  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 
PLAN  DE MÓDULO/CURSO 

 

 1 

 

IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:   PLANEACIÓN Y CONTROL 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

III 

CRÉDITOS: 4 

TTD:  32 Horas  TTI:  160 Horas 

Código Módulo/curso: TGE301V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
16 DE AGOSTO 2019 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 

 

 
JUSTIFICACIÓN: 

 
El desarrollo de este Plan de Módulo, le permitirá al gestor empresarial, adquirir las habilidades 
gerenciales, para la toma de decisiones organizacionales, a partir de dos principios fundamentales 
de la administración, como lo es la planeación y el control, dándole a las herramientas necesarias y 
útiles, para ser aplicadas, en cualquier organización, del contexto regional, nacional e internacional. 

  
En toda organización, las funciones primarias del proceso administrativo, son la piedra angular para 
su éxito. La Planeación y el Control, forman parte de dichas funciones primarias, en donde se 
formulan las intenciones estratégicas, de la organización, y se miden y evalúan los resultados, que 
se obtienen de dichas intenciones, respectivamente. Es aquí, donde se encuentra la relación 
complementaria, entre los procesos mencionados, y su reciprocidad. 
 
El curso, pertenece al componente de Administración, y de las organizaciones del área de formación 
profesional del nivel tecnológico, y buscará dentro del PEP, que el estudiante tenga una visión 
amplia y crítica, de los fenómenos organizacionales, desarrolle habilidades y competencias claves, 
que enmarcan las funciones de Planeación y Control en una organización, como herramientas que 
posibilitan, el direccionamiento estratégico de la misma, en términos de deseos de futuro, objetivos y 
estrategias; y la evaluación del cumplimiento de los mismos. 
 

 
 

PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

¿Cuál es la función de la planeación, dentro de las organizaciones, para su competitividad 
empresarial? 
 
¿Cómo se pueden utilizar las técnicas de planeación, integrando los elementos de la planeación?  
 
¿Cuáles son los aspectos más importantes de la planeación y el control, y de qué manera, se 
pueden emplear, dentro de una organización?  
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COMPETENCIA(S)  ESPECÍFICA(S): 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
1. Aplica el conocimiento de la planeación, en 

procesos decisivos de la organización, con el 
propósito de la orientación de los objetivos, y 
funciones de la empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Comprende la importancia del control, en 

cada una de sus etapas, y áreas de su 
aplicación, como elemento esencial, para el 
mejoramiento continuo en la productividad, y 
competitividad empresarial.  

 
1.1  Identificar las funciones de la planeación, y su 

implementación dentro de una organización 
como herramienta esencial, para la toma de 
decisiones.  

 
1.2  Integrar los elementos de la planeación, en 

los diferentes procesos organizacionales, 
para el desarrollo de las funciones, de cada 
una de las actividades, de la empresa.  

 
1.3 Identificar las técnicas adecuadas, de la 

planeación, reconoce el uso de ella, en la 
implementación, en los procesos 
organizacionales.  

 
2.1 Identificar las características, del control 

organizacional y empresarial, en el desarrollo 
de las funciones, y actividades, de las 
empresas.  

 
 2.2 Reconocer los elementos claves y esenciales 

del control, en el desarrollo de las funciones, 
organizacionales.  

 
2.3   Identificar la importancia del control, y el 

uso de las herramientas gerenciales de 
control como aspecto esencial, para el logro 
de objetivos.  

 
COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S): 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

   AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE. 

  
3. Evalúa su proceso de aprendizaje, con el fin 

de establecer estrategias de mejora, teniendo 
en cuenta, el cumplimiento de sus propósitos 
de formación, y las responsabilidades 
asumidas.  

  

  
  

3.1 Definir estrategias, para generar una cultura 

de seguimiento y autoevaluación, de 

acuerdo con su planeación de estudio.   
3.2 Utilizar métodos y herramientas, para 

valorar su propio trabajo, en relación con 

las metas esperadas.  
3.3 Cumplir con las tareas y actividades de 

aprendizaje, de acuerdo con su planeación.  

  
PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE  
PROBLEMAS:  
  
4. Reflexiona sobre las consecuencias, y 

efectos de las decisiones, conclusiones e 
interpretaciones, con el fin de argumentar 
su análisis, con base en criterios de 
autonomía, y compromiso intelectual.  

4.1 Comprender los contenidos y puntos de 

vista del autor o interlocutor, teniendo en 

cuenta, bases argumentales, y plantea 

preguntas, y problemas esenciales, de 

acuerdo con las normas básicas. de 

redacción.   

 

4.2 Pensar de manera abierta, dentro de 
sistemas de pensamiento alternativo, 
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reconociendo y evaluando, conforme sea 
necesario, sus suposiciones, implicaciones 
y consecuencias prácticas.  

4.3 Comunicarse efectivamente, con otros, 
reconociendo, posibles soluciones de 
acuerdo, con problemas complejos, que 
han sido planteados. 
 

4.4 Redactar las conclusiones, basándose en 
una argumentación bien fundamentada, 
que tome en consideración, en su caso, 
datos y perspectivas aportadas por otras 
personas. o estudios anteriores 
 

 Valorar la calidad de una información, en 

función de su procedencia, y de los 

procedimientos utilizados, para generarla. 

 

4.6 Interesarse por el conocimiento, indagación y 
resolución de problemas, de acuerdo con las 
necesidades de su entorno. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

La propuesta metodológica, se desarrollará totalmente bajo la modalidad e-learning, a través del LMS Moodle, 
sobre la cual se soportará, todo el proyecto virtual de las Unidades Tecnológicas de Santander, como apoyo al 
proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán herramientas externas tipo web 2.0, que facilitarán la 
consecución de algunos de los objetivos de aprendizaje, ya formulados.  
 
Lo anterior proporciona un espacio, y soporte digital, para que la metodología del aprendizaje basado en 
problemas, utilizada en este módulo, sea una realidad. La propuesta, se centrará en la construcción, por parte 
de un grupo de expertos temáticos, de un problema que es reflejo de la realidad, y del contexto laboral más 
cercano, a nuestros estudiantes.  A partir de esta propuesta, se desencadenará todo el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, de la UTS Virtual, con actividades contextualizas, didácticas y lúdicas, orientadas al desarrollo, y 
formación en competencias específicas, que consolidarán el perfil del estudiante UTEISTA.  
 
En esta vía, en el desarrollo del módulo, se propondrá la siguiente ruta:  

- UNIDAD 01: también llamada, la Unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los elementos 
del aula virtual, la conformación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la solución, previo su 
socialización, del problema propuesto.  

- UNIDAD 02: recibe el nombre, de Unidad de desarrollo. En esta Unidad, se propondrá y ejecutar las 
etapas, para solucionar el problema, se propiciará la construcción, y renegociación colectiva de 
significados, y se hará entrega, de la solución del problema, (trabajo escrito).  

- UNIDAD 03: tipificada como la Unidad, de la consolidación. Esta Unidad propiciará el intercambio de 
saberes, con el fin de perfeccionar, y enriquecer los entregables anteriores, y se hará la sustentación 
individual, que dará cuenta de la apropiación de saberes, y del aporte de cada miembro del equipo.  

En toda la propuesta, se abordarán dos (2) ejes conceptuales, que se integran en uno, conformando la apuesta 

pedagógica diferenciadora, e Institucional de la UTS Virtual.  

 
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 
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- La evaluación, se hará teniendo como referente, los criterios de evaluación definidos, para cada 

competencia, los cuales serán comunicados a los estudiantes, antes de valorar su desempeño. 
- Se hará uso de diversas estrategias, para recoger como mínimo, tres evidencias de aprendizaje, 

en cada uno de los momentos de evaluación, que establecerá, el calendario académico 
semestral. 

- Para garantizar un seguimiento efectivo del aprendizaje es necesario realizar una evaluación 
diagnóstica al comienzo del trimestre con el fin de evidenciar el nivel de conocimiento que tienen 
los estudiantes para iniciar el nuevo proceso de aprendizaje.  

- Igualmente, se proponen actividades de aprendizaje y evaluativas, para observar progresos, en 
el proceso de los estudiantes. 

- Es importante, que la evaluación integre la valoración, desde las diferentes dimensiones: 
heteroevaluación, coevaluación, y la autoevaluación. 

- Al finalizar cada periodo, se aplicará una evaluación de saberes, una autoevaluación, evaluación 
del módulo/curso, que comprende contenidos, actividades y atención, por parte del docente, 
mediante una valoración mixta que incluirá un juicio y una calificación, en una escala de 0.0 a 
5.0. 
 

 
 

SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD: 

Unidad / tiempo: Conceptuales: Procedimentales: Actitudinales: 

Unidad/sección/Unidad 

1  

Función planeación 

       (4 semanas) 

Función Planeación 

▪ Principios, de la 
función planeación. 
 

▪ Elementos, de la 
función planeación. 

 
▪ Técnicas, de la 

función planeación, 

• Aplicación de las 
herramientas, que 
influyen en la 
función 
planeación, con el 
fin, de resolver 
problemas. 
 

• Aplicación, de la 
importancia de la 
función, 
planeación con el 
fin de resolver, 
casos.   
 

• implementación y 

control, de los 

procesos que 

conforman, la 

función 

planeación,  en 

relación a la toma 

de decisiones en 

las 

organizaciones. 

• Concientización, 

sobre la importancia, 

de la función 

planeación, en la 

compañía. 

 

• Motivación, en la 

aplicación, de la 

función planeación, 

con el fin de resolver 

casos.   

   

• Responsabilidad, 

para identificar, las 

necesidades, de la 

función planeación, 

en el contexto, 

empresarial. 

 

• Puntualidad y 

responsabilidad, en 

la entrega, de 

trabajos. 

 

Unidad/sección/Unidad 

 

2. Función Control  

 
▪ Aplicación de las 

herramientas, que 

 

• Concientización, 
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    Función Control. 

 

▪ Principios, de la 
función control. 
 

▪ Elementos, de la 
función control. 

 
▪ Técnicas, de la 

función control. 

influyen en la 
función control, 
con el fin, de 
resolver 
problemas, 
 

▪ Aplicación, de la 
importancia de la 
función control, 
con el fin, de 
resolver casos.   
 

▪ implementación y 

control, de los 

procesos que 

conforman, la 

función control, en 

relación a la toma 

de decisiones, en 

las organizaciones 

sobre la importancia, 
de la función control, 
en la compañía. 

 

• Motivación, en  la 
función control, con 
el fin, de resolver 
casos  
 

• Responsabilidad, 
para identificar, las 
necesidades de la 
función control, en el 
contexto empresarial 

 

• Puntualidad, y 
responsabilidad, en 
la entrega, de 
trabajos. 
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WEBGRAFÍA: N/A. 

MEDIOS AUDIOVISUALES: N/A. 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS: N/A. 

LABORATORIOS Y/O SITIOS DE PRÁCTICA: N/A. 

EQUIPOS Y MATERIALES: N/A. 

 


