
 

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 
PLAN  DE MÓDULO  

 

 1 

IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  TECNOLOGÍA GESTIÓN COMERCIAL 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:  PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

II 

CRÉDITOS: 4 

TTD:  Horas 32 TTI:  160 

Código Módulo/curso: FSC006V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
28 octubre 2016 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 
28 octubre 2016 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
El presente módulo se desarrolla en la Facultad de Ciencias Socioeconómicas de las Unidades Tecnológicas de 
Santander, para el programa de Tecnología en Mercadeo y Gestión Comercial para estudiantes del segundo 
semestre del Nivel Tecnológico. 
 
El módulo permite analizar las diferentes teorías administrativas, en las que se hace énfasis en las tareas, la 
estructura organizacional, las personas, la tecnología y el ambiente, para demostrar que las cinco variables 
deben considerarse en un conjunto de modo sistemático para reflejar la complejidad y la heterogeneidad de 
las empresas. 
 
El módulo busca proporcionar a los estudiantes las herramientas para que adquieran los conocimientos sobre 
los tres niveles: el institucional (estratégico), el intermedio (gerencial) y el operacional. 
 
Desde una perspectiva, la administración se comprende mejor cuando se correlaciona con las características 
de la empresa (variable internas) y con las características del ambiente que la rodea (variables externas). 
Además el proceso administrativo (planear, organizar, dirigir y controlar) es distinto en cada uno de los tres 
niveles (institucional, Intermedio y operacional) de la empresa. 
  
La globalización de la economía, ha conducido a que las organizaciones empresariales asuman con mayor 
responsabilidad los procesos de planeación, organización, dirección, control e integración del talento humano, 
de tal manera que le permitan establecer acciones de mejoramiento eficiente, eficaz y efectivo en sus procesos 
y que se refleje en la toma de decisiones que redunde en un mayor posicionamiento de la empresa. 

 
 

 
PROBLEMA(S) A RESOLVER 

 
Desde la perspectiva de la asignatura de procesos empresariales se analizan los siguientes núcleos problémicos: 
- ¿De qué forma el desarrollo económico puede atender a la competitividad global? 
- ¿De qué manera logra establecer una idea de negocio a partir de la apropiación del conocimiento en busca del 
desarrollo social en el entorno profesional? 
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COMPETENCIA(S)  ESPECÍFICA(S) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Reconoce el desarrollo económico global para 
establecer su contexto profesional de acuerdo con la 
evolución en el proceso de globalización y nuevos 
sistemas de comercialización. 
 

 
Identifica la dinámica de la globalización como eje de 
desarrollo de las organizaciones teniendo en cuenta los 
acuerdos de comercio internacional. 
 
Explica mediante diagramas las diferentes funciones de 
creatividad en la optimización de las organizaciones 
teniendo en cuenta los modelos de optimización 
organizacional. 

 
 

Formula ideas de negocio en busca de mejorar su 
calidad de vida y el desarrollo de su entorno social a 
partir de diferentes metodologías. 
 

Plantea el modelo organizacional para establecer los 
procesos administrativos a desarrollar de acuerdo a la 
estructura establecida. 

 
 

 
COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S): 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE 
 
Evalúa su proceso de aprendizaje con el fin de 
establecer estrategias de mejora, de tal manera que se 
garantice el cumplimiento de sus propósitos de 
formación y las responsabilidades asumidas. 
 

• Define estrategias para generar una cultura de 
seguimiento y autoevaluación de acuerdo con su 
planeación de estudio.  

 

• Utiliza métodos y herramientas para valorar su 
propio trabajo en relación con las metas esperadas. 

 

• Cumple con las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo con su planeación. 

 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL 
  
Gestiona la información relacionada con un 
determinado proceso de la realidad con el fin de 
generar comprensión y conocimiento, teniendo como 
referencia los retos del contexto, las herramientas de 
planificación, y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 

● Identifica los requerimientos de información y de 

conocimiento en el contexto, de acuerdo con una 

determinada meta. 

● Examina y compara la información de distintas 

fuentes teniendo en cuenta si se trata de 

información confiable, válida,  de actualidad,  

confiable, válida de autoridad académica y 

oportuna.  

● Interpreta la información para comprenderla y 

generar conocimiento que le posibilite actuar de 

forma integral ante las situaciones y problemas.  

● Procesa la información para generar conocimiento 

con base en una determinada metodología, las 

metas establecidas, las tecnologías de la 

información y comunicación, y el compromiso 

ético. 

● Procesa la información y la utiliza con un alto 

compromiso ético de acuerdo con los diversos 

retos que se presentan en este campo. 
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PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
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. 
 

● Comprende los contenidos  y puntos de vista del 

autor o interlocutor  teniendo en cuenta bases 

argumentales. 

● Plantea preguntas y problemas esenciales de 

acuerdo con las normas básicas de redacción.  

● Evalúa información relevante usando ideas 

abstractas  de acuerdo con las categorías mentales  

● Llega a conclusiones y soluciones comparándolas 

contra criterios y estándares relevantes 

● Piensa de manera abierta dentro de sistemas de 

pensamiento alternativo, reconociendo y 

evaluando, conforme sea necesario, sus 

suposiciones, implicaciones y consecuencias 

prácticas.  

● Se comunica efectivamente con otros 

reconociendo posibles soluciones de acuerdo con 

problemas complejos que han sido planteados. 

 EMPRENDIMIENTO Y  EMPRESARISMO: 
 
Gestiona nuevos proyectos sociales y/o económicos 
para afrontar nuevos retos en el contexto, con 
perseverancia hasta alcanzar las metas propuestas, 
teniendo en cuenta las oportunidades establecidas. 
 
 
 
. 
 

 
 

• Identifica problemas en el contexto que convierte 

en oportunidades para establecer nuevos proyectos 

sociales o económicos pertinentes. 

• Diseña nuevos proyectos acorde con los 

requerimientos de la organización y del contexto 

empresarial. 

• Gestiona y saca adelante los proyectos con 

referencia a las metas propuestas, el proceso 

administrativo definido y las condiciones del 

entorno. 

• Actúa éticamente en los procesos de 

emprendimiento, considerando los diversos retos 

del contexto. 

 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

La propuesta metodológica se desarrollará totalmente bajo la modalidad e-learning a través del LMS Moodle sobre 
la cual se soporta todo el proyecto virtual de las Unidades Tecnológicas de Santander. Como apoyo al proceso de 
enseñanza y aprendizaje se utilizan herramientas externas tipo web 2.0 que facilitarán la consecución de algunos 
de los objetivos de aprendizaje formulados. 
 
Lo anterior proporciona un espacio y soporte digital para que la metodología del Aprendizaje basado en estudio 
de casos, utilizada en este módulo, sea una realidad. La propuesta se centra en la construcción –por parte de un 
grupo de expertos temáticos- de un proyecto que es reflejo de la realidad y del contexto laboral más cercano a 
nuestros estudiantes.  
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A partir de esta propuesta se desencadena todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 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 propone la siguiente ruta: 
 

⎯ UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Aborda 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 caso. 

⎯ UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad se proponen y ejecutan las 
etapas para solucionar el problema, se propicia la construcción  y renegociación colectiva de 
significados y se hace entrega de los resultados del problema (trabajo escrito). 

⎯ UNIDAD 03: tipificada como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad propicia el intercambio de 
saberes con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores y se hace 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 tres (3)  secciones de aprendizaje que se integran en una, conformando la 
apuesta  pedagógica diferenciadora e Institucional de la UTS Virtual. 
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 
 

 

 *Unidads Tipo de evaluación Momentos Evidencias Porcentajes 

Reconoce 
(1 semana) 

Autoevaluación 
Inicial, de tipo 

diagnóstica 

Acercamiento a la 
solución del problema 

propuesto 
 

Conformación de 
equipos de aprendizaje 

2% 

Ponderado Unidad Reconoce 2% 

Desarrolla 
(7 semanas) 

Heteroevaluación   
Durante, de tipo 

formativa 

Propuesta del plan de 
trabajo para desarrollar 

el  estudio de caso 
propuesto 

20% 

 
Ejecución del plan de 

trabajo 
  

30% 

Aportes a la 
construcción del 

glosario de términos 
10% 

Ponderado Unidad Desarrolla 60% 

Consolida 
(2 semanas) 

Coevaluación 
Heteroevaluación 

Al finalizar, de tipo 
sumativa 

Sustentación individual 18% 

Presentación del 
informe final 

20% 

Ponderado Unidad Consolida 38% 

Total Ponderado 100% 
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UNIDAD DE DESARROLLO  
SABERES POR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Unidad de aprendizaje / 
tiempo 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 

 

Unidad de aprendizaje # 1. 

 

FUNCIÓN DE PLANEACIÓN 

Y FUNCIÓN DE CONTROL 

 

( 2 semanas ) 

 

 

 

• Principales 

principios de la 

planeación y 

control. 

 

• Principales 
elementos de la 
planeación y 
control 

 

• Principales 
técnicas de 
planeación y 
control. 

 

 

 

 

 

 

 

• Aplicación de los 
principales principios 
de la función, 
planeación y control.    

 

• Aplicación de los 
principales 
elementos de la 
función planeación y 
control.  

 

• Aplicación de las 
principales técnicas 
de la función 
planeación y control.  
 

 

 

• Motivar en el 

estudiante para que 

desarrolle un 

conocimiento sobre 

planeación. 

 

• Concientizar al 

estudiante en la 

importancia de 

desarrollar control a los 

procesos. 

 

 

 

Unidad de aprendizaje # 2. 

 

FUNCIÓN DE 

ORGANIZACIÓN Y 

DIRECCIÓN 

 

( 3 semanas ) 

 

• Principales principios 

de la organización y 

dirección. 

 

• Principales elementos 

de la organización y 

dirección. 

 

• Principales técnicas de 

la organización y 

dirección. 

• Diferenciación de los 
principales principios 
de la función 
organización y 
dirección.  
 

• Planteamiento de los 
principales 
elementos de la 
función organización 
y dirección.  
 

• Aplicación de las 
principales técnicas 
de la función 
organización y 
dirección. 

• Concientizar al 

estudiante sobre la 

importancia de la 

función de 

organización. 

 

• Concientizar al 

estudiante sobre la 

función de dirección en 

las empresas de hoy. 

 

• Motivar al estudiante 

sobre los criterios de 

organizar y dirección. 

 

Unidad de aprendizaje # 3. 

 

• Sub-función de 
reclutamiento de 
personal.  
 

• Sub-función de 
selección de personal.  

• Diferenciación de la 
sub-función 
reclutamiento y 
selección de 
personal.  
 

• Puntualiza y 

responsabiliza al 

estudiante en la 

sustentación del 

trabajo. 
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FUNCIÓN DE 

INTERGRACIÓN DEL 

PERSONAL 

 

( 2 semanas ) 

 

 

 

• Sub-función de 
capacitación del 
personal.  
 

• Sub-función de 
evaluación del 
desempeño  

 

• Planteamiento de las 
diferentes etapas de 
capacitación del 
personal.  
 

• Identificación de las 
etapas de un proceso 
de evaluación del 
desempeño.  

 

• Responsabilidad en la 

forma como hace el 

trabajo de selección. 

 

• Motivación para 

integrar procesos en su 

aprendizaje. 
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