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BACHILLER CON ORIENTACIÓN EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

 

El nivel comprende dos ciclos: 

 

Ciclo Básico, de dos años de duración (1º y 2º),  comprende la formación general y común a todas 

las orientaciones.   

 

Ciclo Orientado, con una extensión de tres años (3º, 4º y 5º);  proporciona formación general y 

común a todas las orientaciones, y formación específica según cada una de las  orientaciones 

adoptadas. 

 

El Ciclo Orientado prepara a los alumnos para continuar estudios superiores y enfatiza el desarrollo 

de habilidades genéricas que resultan hoy imprescindibles para la incorporación al mundo laboral, 

como el aprendizaje autónomo, la resolución de problemas, la competencia para la selección, el 

procesamiento y la comunicación de la información, el manejo de la incertidumbre y la adaptación 

al cambio.  

 

Ello implica afirmar que la orientación no persigue la especialización de los estudios en ramas del 

conocimiento, sino que permite contribuir a la formación de tipo general a través de la 

profundización en un campo determinado de intereses, conocimientos, problemas y prácticas.  

 

En la orientación Economía y Administración se propone conocer  los fenómenos económicos 

dentro de su marco social específico, identificando a los agentes intervinientes con sus respectivos 

objetivos, racionalidades, interrelaciones e interdependencias, y las posibles implicancias de sus 

acciones sobre el sistema económico global. Tanto la economía como la administración aportan 

dimensiones centrales para la comprensión de diversos aspectos de la sociedad contemporánea. 

 

La orientación se caracteriza por la introducción de los estudiantes al estudio de la Economía, la 

Administración y otras disciplinas como la Contabilidad y el Derecho. Interesa particularmente 

promover el desarrollo de conocimientos y habilidades que les permitan establecer relaciones entre 

los aportes teóricos y la realidad del acontecer nacional e internacional, experiencias de la vida 

cotidiana, las actividades productivas del entorno local, etcétera.  

 

El recorrido contribuirá a la formación de los estudiantes como ciudadanos, a su inserción en el 

mundo del trabajo y a su preparación para la continuidad de los estudios, dando respuesta así a las 

tres finalidades básicas de la educación secundaria.  
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Perfil del egresado  

 

 El bachiller en Economía y Administración será capaz de:   

 

Comprender los hechos organizacionales como construcciones complejas y dinámicas, y reconocer 

su impacto en el medio social, ambiental y cultural. 

 

Leer, interpretar, seleccionar y organizar información de bajo nivel de complejidad en el marco de 

los procesos que integran el sistema administrativo.  

 

Reconocer e interpretar el impacto de las operaciones y hechos económicos en el patrimonio de las 

organizaciones y conocer formas sistemáticas de presentar esta información. 

 

Considerar los sistemas de información contable como parte integrante de los sistemas de 

información organizacional.  

Comprender el rol del Estado y de los diferentes actores que intervienen en el desarrollo de la 

actividad económica a nivel local y nacional.  

 

Analizar algunos fenómenos económicos a escala local, nacional, regional y global reconociendo 

los actores involucrados y los diversos intereses en juego. 

 

Conocer las relaciones económicas de la Argentina con otros países en el marco de diferentes 

modelos económicos y momentos históricos. 

 

Identificar las características de diversas formas de organización productiva, con y sin fines de 

lucro, inscriptas en el marco de la economía social. 

 

Conocer impactos de la innovación tecnológica en las actividades económicas y en la dinámica 

organizacional.  

 

Participar de manera colaborativa en el diseño y desarrollo de proyectos socio-comunitarios y/o 

emprendimientos de baja complejidad. 
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Plan de estudio 

 
1° AÑO 
Matemática 
Lengua y Literatura 
Inglés 
Educación Física 
Biología 
Historia 
Geografía 
Formación Ética y Ciudadana 
Educación Tecnológica 
Artes (Música-Plástica) 
Formación Religiosa 
Tutoría 
Metodología de Estudio 
Informática 
Deporte 
Taller de Inglés I 
 
2° AÑO 
Matemática 
Lengua y Literatura 
Inglés 
Educación Física 
Biología 
Historia 
Geografía 
Formación Ética y Ciudadana 
Educación Tecnológica 
Artes (Música-Plástica) 
Formación Religiosa  
Tutoría 
Informática 
Deporte y Recreación 
Taller Contable 
Taller de Inglés II 
 
3° AÑO 
Matemática 
Lengua y Literatura 
Inglés 
Educación Física 
Biología 
Historia 
Geografía 
Formación Ética y Ciudadana 
Tecnologías de la Información 
Economía 
Físico-Química 
Formación Religiosa 
Formación Humana I 
Taller de Inglés III 
Deporte y Recreación 

Introducción a la Orientación Vocacional 
Organizaciones 
 
4° AÑO 
Matemática 
Lengua y Literatura 
Inglés 
Educación Física 
Arte 
Historia 
Geografía 
Formación Ética y Ciudadana 
Tecnología de la Información 
Física 
Formación Religiosa 
Formación Humana II 
Taller de Inglés IV 
Orientación Vocacional 
Economía 
Sistemas Administrativos 
Sistemas de Información Contable 
Sistemas Informáticos de Gestión Contable 
 
5° AÑO 
Matemática 
Lengua y Literatura 
Inglés 
Educación Física 
Filosofía 
Química 
Formación Religiosa 
Tecnología de la Información 
Formación Humana III 
Taller de Inglés V 
Economía/Administración 
Proyecto Organizacional 
Contabilidad Patrimonial y de Gestión 
Derecho 
Historia 
Taller de Microemprendimiento 


