EDUCACIÓN MEDIA TECNOLÓGICA
ADMINISTRACIÓN (reformulado) - PLAN 2004

Identificación
Tipo de Curso
Plan
Orientación
Sector
Modalidad
Perfil de Ingreso
Duración

Perfil de Egreso

Código
SIPE
049
2004

DESCRIPCIÓN
Educación Media Tecnológica
Administración
Comercio y Administración

Presencial
Egresados de Educación Media Básica en sus diversas modalidades.
Horas
totales:
3456

Horas semanales:
36

Semanas
32

El/la egresado/a en EMT podrá:
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

Dominar lenguajes, códigos y principios científicos,
tecnológicos y técnicos que le permitan operar -en un sentido
amplio del término- sistemas específicos propios de su nivel y
orientación.
Aplicar sus conocimientos científicos, tecnológicos técnicos
para analizar, colaborar en el diagnóstico y resolución de los
problemas propios de su especialidad.
Seleccionar, organizar, relacionar, interpretar datos e
informaciones representados de diferentes formas, para
tomar decisiones frente a situaciones problema.
Relacionar informaciones y conocimientos disponibles para
construir argumentación consistente y elaborar informes
técnicos correspondientes al área de su especialización.
Manejar técnicas, métodos y procedimientos acordes a la
orientación.
Planificar, ejecutar, controlar y evaluar los distintos procesos
del ámbito en que se desempeña.
Desarrollar el pensamiento creativo y capacidades para la
incorporación, adaptación o generación de tecnologías en el
ámbito de su competencia.
Prever las consecuencias de sus acciones estableciendo una
relación sustentable con el medio y una relación ética y
solidaria con sus semejantes.
Desempeñarse laboralmente en forma individual o en equipo,
en forma autónoma o bajo supervisión en ámbitos
productivos de bienes y/o servicios.
Contribuir a gestionar en forma eficiente y eficaz el
funcionamiento de la organización en que se desempeña.
Desarrollar la capacidad de adaptarse a los nuevos sistemas
productivos a través de la formación continua.
Poseer destrezas y habilidades operativas, conocimientos
técnicos, tecnológicos, científicos y culturales que lo habilitan
a enfrentar bajo supervisión, situaciones propias de su nivel

Perfil específico
Las competencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado:
•
•

•
•

Comprender el funcionamiento institucional y empresarial en
el contexto económico social con sistemas complejos.
Dominar los mecanismos administrativos y económicos
internos de una organización y sus relaciones con el medio
donde acciona.
Utilizar eficazmente los instrumentos contables, tanto
manuales como informáticos.
Conocer el sustento jurídico que regula la actividad

•

Certificado y Crédito
Educativo

económica - empresarial.
Aplicar adecuadamente las técnicas administrativas y la
documentación utilizada en el ámbito administrativo comercial.
Bachiller Tecnológico Administración - Auxiliar Técnico en
Administración

Titulo

Fecha de
Exp. Nº
presentación:04/10/2018

Se le otorgará a los egresados una certificación del
componente de Informática
Acta Nº
Res. Nº
Fecha
Res. Nº

HABILITACIÓN:

Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Facultad de Derecho
Institutos de Formación Docente
C. T. N. T. (Tecnicaturas): Administración Pública, Administración de Personal, Administración
de PYMES, Administración Hotelera.
Cursos Técnicos Nivel Terciarios (C. E. T. P.)
Campo Laboral

Se dicta en:
-Escuela Técnica Cerro Portugal 4257 Esq. C M Ramírez Tels:
23111056/23119407
-Escuela Técnica Colón Colman 5274 Tels: 23209511/23205789 (F)
-Escuela Técnica Prado Administración y Servicios Gral. Batlle 3247 esq.
Gil Tels: 23089962-63/23042716
-Escuela Técnica La Blanqueada Cornelio Cantera 2824 Tels:
24871012/24872919
-Instituto Superior Brazo Oriental Regimiento 9 1983 Tels:
22000416/22094096
-Escuela Técnica Arroyo Seco Av. Agraciada 2544 Tels: 29243865/29243856
-Escuela Técnica Villa Muñoz Constitución 2484 esq. Rivadavia Tels:
22096850/22096479
-Escuela Técnica Paso de la Arena Cno. De las Tropas 2428 Tels:
23123328/23123356 (F)
-Escuela Técnica “Domingo Arena” - Piedras Blancas Cno. Dgo Arena 4269
Esq. Guadalquivir Tels.: 2227.5826 / 2222.3094
Escuela Técnica Santa CatalinaContinuación Burdeos N° 3547 Bis esq. Cno.
Santa Catalina TEL: 2312 3669

