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Introducción de la asignatura

• Esta asignatura comprende los fundamentos teóricos de la Administración
desde su propio concepto, seguido por el Proceso Administrativo y los roles
que puede cumplir un Gerente.

• La asignatura tiene por objeto que el alumno conozca a nivel general dichos
conceptos y pueda analizar el rol de un gerente, para luego desarrollar
estrategias que busquen la eficiencia y eficacia de las organizaciones.



Resultado de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, el alumno conoce el concepto de Administración bajo
los términos de eficiencia y eficacia; podrá analizar las actividades relacionadas
al proceso administrativo de cualquier organización y tendrá el conocimiento de
los diferentes roles que cumple un gerente.



Organización de los aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

La 
Administración 

y las 
Organizaciones: 

El Entorno 
Global, 

Responsabilida
d Social y Ética 

Historia de la 
Administración

Proceso 
Administrativo

Áreas Funcionales
de la Organización



Unidad I: La Administración y las Organizaciones: El 
Entorno Global, Responsabilidad Social y Ética

Resultado de aprendizaje:

El estudiante será capaz de aplicar los fundamentos de la Administración y 
las organizaciones apreciando la aplicación de estrategias de gestión en un 
caso empresarial. 

Contenidos:

1. La administración y las Organizaciones.

2. La administración en un entorno global.

3. Responsabilidad Social y Ética Administrativa.

Actividad:

 Elabora un mapa conceptual.

 Desarrolla un caso aplicativo.

 Participa del foro.



Unidad II: Historia de la Administración

Resultado de aprendizaje:

El estudiante será capaz de aplicar los enfoques de la administración y las
organizaciones diseñando estrategias de gestión en el plan de negocio.

Contenidos:
1. Enfoque Clásico.
2. Enfoque Cuantitativo.
3.Enfoque Conductual.
4.Enfoque Contemporáneo.

Actividad: 

 Desarrolla un mapa conceptual de los enfoques.

 Analiza la aplicación de los enfoques en un caso concreto.



Unidad III: Proceso Administrativo

Resultado de aprendizaje:

El estudiante será capaz de utilizar las etapas del proceso administrativo
para diseñar estrategias de gestión empresarial en un plan de negocio.

Contenidos:
1. Planeación
2. Organización
3. Dirección
4.Control

Actividad: 

 Desarrolla un modelo de Plan de Negocios.

 Realiza un mapa conceptual.



Unidad IV: Áreas Funcionales de la 
Organización

Resultado de aprendizaje:

El estudiante será́ capaz de utilizar los fundamentos de las áreas funcionales de la
organización para diseñar estrategias de gestión empresarial en el plan de negocio.

Contenidos:
1. Áreas de Recursos Humanos.
2. Área de Finanzas.
3. Área de Operaciones.
4.Área de Marketing.
5.Área de Negocios Internacionales.
6. Área de Sistemas.

Actividad: 

• Desarrollo de Casos Prácticos



Recursos educativos virtuales

 Video clases

 Enlaces de videos

 Foros de consulta

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de

Teoría General de la Administración


