
PLANIFICACION ANUAL – CICLO SUPERIOR

ESPECIALIDAD: Técnico en “Equipos e Instalaciones Electromecánicas”

ESPACIO
CURRICULAR:

Marco Jurídico de los Procesos Productivos.

CURSO: 5° Año. “A”              

DOCENTE: AYALA, Rosana Vivian

FUNDAMENTACIÓN.

La Cátedra tiende a que se adquieran capacidades que puedan facilitar  la futura incorporación al  mundo laboral  y organizacional
teniendo en cuenta que toda actividad profesional  se desarrolla dentro de un marco jurídico que regula todo lo relacionado a los
individuos,condiciones de trabajo y de seguridad dentro de una empresa o industria,como así también en el entorno socio-ambiental.

El constante cambio en la legislación,hace necesaria la frecuente adecuación de los contenidos vigentes los cuales serán de relevancia
para ser aplicados a la práctica.El alumno deberá acceder gradualmente al contenido y lenguaje específico de la asignatura ya que la
teoría y la práctica en el proceso formativo deberá acercar a los estudiantes a situaciones vinculadas al mundo del trabajo logrando así
el desenvolvimiento eficaz en el medio social y laboral.

PROPÓSITOS

 Propiciar la explicación de los principales acontecimientos y procesos de la Historia Mundial, a través de la comprensión de los
aspectos políticos, sociales y económicos y culturales más relevantes.

● Favorecer el análisis, la comprensión y la conexión de la información procedente de diversas fuentes.

● Propiciar la comprensión

● Favorecer la comprensión e interpretación

● Proporcionar a los alumnos oportunidades para reflexionar sobre lo aprendido, defender sus puntos de vista, considerar ideas y
opiniones de otros, debatirlas y elaborar conclusiones, aceptando que los errores son propios de todo proceso de aprendizaje.

● Incentivar el desarrollo de una conciencia moral y crítica respecto a la sociedad y sus normas vigentes, haciendo hincapié en la
defensa y acción de los principios republicanos democráticos y el respeto por los Derechos Humanos, sosteniendo el diálogo como base
para la solución de conflictos sociales.

● Fomentar la opinión crítica.



OBJETIVOS

Que los alumnos sean capaces de:

Explicar y analizar las normas reguladoras que establecen derechos y obligaciones entre las organizaciones y las personas.

Reconocer las diferentes figuras jurídicas.

Identificar las normas jurídicas con diversos tipos de contratos.

Valorar los campos Civil, Comercial y Ambiental para la eficiencia y responsabilidad en el desenvolvimiento de las organizaciones y sus
integrantes

Reconocer analogías con otros espacios curriculares.



Conocer la normativa relacionada a la protección ambiental, la salud de los trabajadores y su seguridad en el ámbito laboral

BÁSICAS

-Establecer relaciones entre pares en un marco de respeto y solidaridad.

-respeto por las normas de convivencia institucional.

-Actitutd de respeto por la opinión ajena.

-Compartir espacios de diálogo y toma de desiciones frente a un tema.

-Argumentar  soluciones a conflictos sociales.

-Responsabilidad en la presentación de los trabajos.

-Construcción de propuestas y/o proyectos propios conforme a su perfil.

ESPECÍFICAS

-Conocer el Derecho y sus principales características

 -Formular explicaciones sobre la clasificación de Persona ,comienzo y fin de las mismas

-Vincular las normas jurídicas con diversos tipos de contratos.

-Formular un análisis   sobre la legislación laboral vigente.

-Comprender la función de las A.R.T

-Distinguir la normativa relacionada con el ambiente, la salud de los trabajadores y su seguridad e higiene laboral.

-Comprender

CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE CAPACIDADES ACTIVIDADES
INDICADORES/  EVIDENCIAS
DE DESEMPEÑO



UNIDAD  1: El

derecho.Concepto.Clasificación

.Ámbito de aplicación.Modos de

contar  los  intervalos  del

derecho:  Las

normas.Definición.Clasificación.

La  ley:

concepto,caracteres.Supremací

a  Constitucional.  Códigos  Civil

y  Comercial.Relación

Jurídica.Persona:concepto  y

clasificación.Comienzo y fin de

su  existencia.Atributos  de  la

Persona:

capacidad,nombre,domicilio,est

ado civil y patrimonio.

Hecho  y  Acto

jurídico:Definición,

características.

-Descripción  del  derecho  y

su clasificación.

-Definición  de la Ley y sus

caracteres.

-Reconocimiento  de  la

Supremacía  de  la

Constitución.

-Descripción de una relación

jurídica.

-Conocimiento  del  concepto

de persona y su clasificación.

-Reconocimiento  del

comienzo  y  fin  de  la

existencia de las personas

-Identificación  de  los

Atributos de la personalidad.

.

 



 



SEGUNDO TRIMESTRE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES/  EVIDENCIAS
DE DESEMPEÑO

UNIDAD DIDACTICA 2:

El  contrato:Elementos
esenciales.Contratos  de
utilización  más
frecuentes.Contratos
comerciale:  Nociones
generales.  Leasing.  Locación
de  bienes,  locación  de  obra,
locación  de  servicios.Extinción
de  los  contratos .  Propiedad
Intelectual.Marcas  y
patentes:Trámites,efectos,derechos.
Sociedades  Civiles  y
Comerciales:Diferencias.Elementos
de  las  sociedades  comerciales.
Pluralidad  de  los  socios.Fondo
común.  Participación  de  las
pérdidas  y  ganancias.  Normas
regulatorias  de  las
sociedades.Sociedades  de
hecho.Asociaciones.Fundaciones.

-Identificar  un  contrato  y
sus elementos esenciales.

-Vincula  las  normas
jurídicas  con  diversos
tipos de contratos.

-Reconocer  los  contratos
más frecuentes..

-Diferenciar  locación  de
obra servicio y bienes.

-Identificar  las  formas
extinción de los contratos.

-Explicar   la  Propiedad
Intelectual.

-Identificar  las
sociedades,Asociaciones
y fundaciones.

-Resolución de problemas prácticos.

-

-Observación y análisis  de contratos
más frecuentes.

-Trabajo grupal y exposición oral.

-Construcción  de  opiniones
fundamentadas.

-Trabajo de Investigación.

-Explicación de los contratos.

-Diferenciación  de  tipos  de
Contratos.

-Conocimiento  de  formas  de
extinción de los contratos.

-Comparación  de  Sociedades
Civiles y Comerciales.

-Interpretación  de  la
importancia  del  marco
regulatorio  de  la  Propiedad
Intelectual.

-Reconocimiento  de  las
Sociedades,Asociaciones  y
Fundaciones.

TERCER TRIMESTRE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES/  EVIDENCIAS
DE DESEMPEÑO

UNIDAD DIDACTICA 3:

El  contrato  de
Trabajo:Legislación
vigente.Principios  del  derecho
laboral.Tipos  de
contratación.Nuevas
modalidades.Pasantías
laborales.Remuneración.Vacaci

-Conoce  la  Legislación
Vigente  del  Derecho
Laboral.

-Reconoce  los  principios
del derecho laboral.

-Analiza  las  nuevas
modalidades  de
contratación.

-Análisis de la legislación vigente.

-Selección,recolección  y  registro
organizado de información.

-Lectura e interpretación de textos.

-Interpretación de la Legislación
vigente del Derecho Laboral.

-Identificación de los  principios
del Derecho Laboral .

-Reconocimiento de las nuevas



ones.Asignaciones  familiares.
Extinción  del
contrato.Curriculum
Vitae.Indemnización.Seguridad
e  Higiene  en  el
trabajo:Concepto,
objeto.Riesgos  de
trabajo.Accidentes.Enfermedad
profesional.Carácter y grado de
incapacidad.Las A.R.T

 

UNIDAD  DIDÁCTICA  4:Leyes
de  protección  ambiental
relacionadas  con  los  procesos
productivos.Contaminantes
laborales.Situación  regional  y
nacional:Contaminación
auditiva  y  visual.Derecho  del
medio  ambiente:Fundamento  y
caracteres:primacía  de  los
intereses colectivos.Derechos y
Garantías  incorporadas  a  la
reforma  constitucional  de
1994.La  regulación  de  los
recursos  naturales  en  nuestra
Constitución.El  daño ambiental
y el Derecho internacional.

-Reconoce  los  derechos
del  trabajador
establecidos  en  la
Constitución Nacional.

-Comprende  las
obligaciones  del
trabajador.

-Identifica  los  riesgos  y
enfermedades
profesionales.

-Analiza  las  Leyes  de
protección ambiental.

-Conoce  los
contaminantes laborales.

-Identifica los  Derechos y
garantías  a  un  ambiente
sano  reconocidos  en  la
reforma de la Constitución
Nacional .

-Analiza  la  regulación  de
los recursos naturales .

-Conoce  la  normativa
relacionada  con  la
protección  ambiental,la
salud  de los  trabajadores
y  su  seguridad  en  el
ámbito laboral

-Análisis del la Constitución Nacional
y puesta en común.

-Búsqueda  y  definición  de  palabras
técnicas relacionadas al trabajo.

-Reconocer  analogías  con  otros
espacios  curriculares  a  fin  de
relacionar  y  establecer  nuevos
conocimientos.

-Comprender  los  mensajes  de  las
películas  y  documentales  vistos  y
volcarlos en las  guías  diseñadas al
efecto.

-Investigación y puesta en común de
trabajos.

-Análisis  de  noticias  nacionales  e
internacionales.

-Resolución de problemas concretos.

formas de contratación.

-Manejo adecuado de artículos
de la Constitución.

-Identificación  de   ideas  y
hechos  en  la  Seguridad  e
Higiene Laboral.

-Identificación  de  las  distintas
figuras  jurídicas  en  el  ámbito
Civil, Comercial y Ambiental.

-Descripción  de  los
contaminantes laborales.

-Manejo  adecuado  de  los  Art.
de la Constitución Nacional.

-Conocimiento de la Legislación
Vigente  sobre  los  recursos
naturales





PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA

En la  que consta la  descripción de las estrategias pedagógico/didácticas que promueven las actividades formativas destinadas al
desarrollo de las capacidades propuestas como objetivos:

 Observación y análisis de documentos, de videos, películas.

Estudio de casos que deben resolverse en el ámbito jurídico.

Elaboración de cuadros comparativos.

Búsqueda y Análisis de información.

Trabajo en equipo Análisis de Situaciones concretas.

Análisis de textos.

Lectura comprensiva.

Guías de estudio.

Inducción- deducción .

Debate.

Observación de documentales y testimonios.

Producción de Proyectos Productivos.

Empleo del vocabulario técnico jurídico.



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 Evaluaciones orales y escritas.

Pruebas objetivas: opción múltiple.

Pruebas tradicionales.

Trabajos de investigación.

Análisis de videos y campas políticas.

Cuestionarios guías.

Evaluaciones Objetivas en Aula Virtual.

Participación en debates y actividades de representación de la Institución.

                                                                                                                                                  ……………………………….                    

                                                                                                                                                                    AYALA,Rosana Vivian

                                                                                                                                                  FIRMA DEL DOCENTE

  



PROGRAMA

UNIDAD DIDACTICA 1:   El  derecho.Concepto.Clasificación.Ámbito  de  aplicación.Modos de contar  los  intervalos  del  derecho:  Las
normas.Definición.Clasificación.La  ley:  concepto,caracteres.Supremacía  Constitucional.  Códigos  Civil  y  Comercial.Relación
Jurídica.Persona:concepto y clasificación.Comienzo y fin de su existencia.Atributos de la Persona: capacidad,nombre,domicilio,estado
civil y patrimonio.
Hecho y Acto
UNIDAD DIDACTICA 2: El  contrato:Elementos  esenciales.Contratos  de utilización  más frecuentes.Contratos  comerciale:  Nociones
generales.  Leasing.  Locación  de  bienes,  locación  de  obra,  locación  de  servicios.Extinción  de  los  contratos  .  Propiedad
Intelectual.Marcas y patentes:Trámites,efectos,derechos.Sociedades Civiles y  Comerciales:Diferencias.Elementos de las sociedades
comerciales.  Pluralidad  de  los  socios.Fondo  común.  Participación  de  las  pérdidas  y  ganancias.  Normas  regulatorias  de  las
sociedades.Sociedades de hecho.Asociaciones.Fundaciones.
UNIDAD  DIDACTICA  3:El  contrato  de  Trabajo:Legislación  vigente.Principios  del  derecho  laboral.Tipos  de  contratación.Nuevas
modalidades.Pasantías  laborales.Remuneración.Vacaciones.Asignaciones  familiares.  Extinción  del  contrato.Curriculum
Vitae.Indemnización.Seguridad  e  Higiene  en  el  trabajo:Concepto,   objeto.Riesgos  de  trabajo.Accidentes.Enfermedad
profesional.Carácter y grado de incapacidad.Las A.R.T
UNIDAD DIDACTICA 4:Leyes de protección ambiental relacionadas con los procesos productivos.Contaminantes laborales.Situación
regional y nacional:Contaminación auditiva y visual.Derecho del medio ambiente:Fundamento y caracteres:primacía de los intereses
colectivos.Derechos y Garantías incorporadas a la reforma constitucional de 1994.La regulación de los recursos naturales en nuestra
Constitución.El daño ambiental y el Derecho internacional.
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Enlaces virtuales.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                 


