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Descripción  del curso: 
El curso se desarrolla proporcionando teorías, conceptos y técnicas indispensables para fusionar la teoría y la práctica de los conceptos administrativos en un amplio 
enfoque y así aplicarlo a la vida profesional futura.  Su contenido se enfoca principalmente en las fases de Planeación y Control de las Empresas De 
Telecomunicaciones desde el punto de vista estratégico. 
 
Objetivos del curso: 
Al terminar el curso el estudiante estará en la capacidad de: 
1. Identificar las funciones administrativas y su aplicación a los negocios de Telecomunicaciones. 
2. Elaborar escenarios para las diferentes situaciones empresariales que enfrentará en el campo de las   Telecomunicaciones 
3. Desarrollar habilidades administrativas. 
 
Requisitos Académicos: 
Ninguno 
 
Metodología del curso: 
El curso se estructura en 10 sesiones de tutorías, en las cuales se revisan contenidos del curso que los alumnos previamente han leído, con el propósito de profundizar 
y ampliar los temas revisados. En el caso que los alumnos no presentarán elementos de discusión, el tutor conducirá la exposición con el objetivo de utilizar el tiempo 
de manera útil y provechosa. 
 
Duración del Período de clases: 
10 Sesiones de Tutoría de 1 hora cada una. 
 
Implicación de horas de estudio personal: 
El alumno deberá estudiar1 hora  diaria 
 
Evaluación del curso: 

Exámenes cortos 30  Puntos 
Presentaciones 15  Puntos 

Proyecto                15 Puntos 

Examen final   40 Puntos 

Total  100 Puntos 

 
NO EXISTE  EXONERACIÓN DE EXAMEN FINAL. (Capítulo X, Artículo 70 numeral 3, del Reglamento Académico de FISICC – IDEA). 
   
Bibliografía  
 NO HAY LIBRO DE TEXTO 
 Ley General de Telecomunicaciones.  
Se prohíbe la reproducción parcial o total de la bibliografía. (Capítulo VI, Artículo 29 del Reglamento Académico de FISICC – IDEA). 
 
Bibliografía complementaria: 
Material de apoyo en  Evaluanet  

 
Observaciones: 

 Toda actividad debe regirse por  las fechas establecidas en el calendario, los trabajos entregados después de la fecha correspondiente, cuya recepción queda a 
discreción del tutor, pierde como mínimo el 50% del valor total. (Capítulo X, Artículo 69 numeral 5,  del Reglamento Académico de FISICC – IDEA). 

 La carátula debe incluir: título del trabajo, nombre completo, No. de carné, centro de estudios,  DÍA y HORA  en que recibe la clase, fecha de entrega de la tarea y 
nombre del tutor. 

 No se aceptarán trabajos hechos a mano y se restará puntos por deficiencias ortográficas, utilizar sólo letras mayúsculas o un tamaño de letra mayor de 12 puntos.  

 La bibliografía no puede ser modificada por el tutor o administrador del centro de estudio. (Capítulo VI, Artículo 27 del Reglamento Académico de FISICC – 
IDEA). 

 No se realizará ninguna prueba parcial o final en otra fecha que no sea la establecida. (Capítulo X, Artículo 70 numeral 5 del Reglamento Académico de FISICC – 
IDEA). 

 Es indispensable que lea detenidamente  el material que corresponde a cada día de clase, ya que  le ayudará a una comprensión más profunda del curso. 

 El curso si  tiene la opción de realizar examen de suficiencia; el cual debe aprobarse con 80 puntos como mínimo (Capítulo XIII, Artículo 89, numeral 2, del 
Reglamento Académico de FISICC-IDEA). 

 El alumno recibirá en la sexta semana su zona parcial y en la décima semana el punteo total acumulado como zona. (Capítulo X, Artículo 68 del Reglamento 
Académico de FISICC-IDEA). 

 “Todos estos temas son obligatorios de impartir si el tutor no imparte alguno, el alumno debe notificar a Dirección Académica direccionacademica.idea@galileo.edu 
. Recuerde que estos temas le servirán para los exámenes finales.” 

 Para todo procedimiento que no esté en  estas observaciones,  se aplicará el reglamento de la Universidad. 



Alumno: _______________________________________              Tutor: ________________________ 
Carné: ________________________________________                                                        Hora: ________________________ 
                                                                                                                                                  CEI: _________________________ 

Dosificación del curso: 
 

 

 

 

Unidad Tema de unidad Objetivos Contenidos Actividades Lecturas obligatorias y trabajos 

1 
Introducción al 

Curso 
 Describir la importancia de la Administración de 

Negocios y sus consecuencias lógicas en las Empresas. 
 Generalidades acerca del curso y de la 

evaluación 

 Entrega de programa de estudio 

 Presentación del curso y diagnóstico 

 Exposición del tutor 
 

 Presentación de bibliografía y materiales. 

 Definición de trabajos de investigación y 
proyecto 

2 La Administración  
 Identificar los conceptos mas importantes  de la 

Administración 

 Funciones Administrativas 

 Habilidades Administrativas 

 Enfoques Administrativos 
 

 Resolución de dudas 

 Examen corto 

 Lectura 

 Importancia de la Administración 

 Resumen 

3 
 
 

Planeación / 
Dirección 

Estratégica 

 Definir los sectores que afectan su planeación, así 
como los factores internos y externos que afectan sus 
estrategias. 

 Sectores Estratégicos 

 Fortalezas, Debilidades, Amenazas, 
Oportunidades 

 Matriz / Análisis FODA 
 

 Resolución de dudas 

 Examen corto 

 Lectura 

 Análisis Foda 
 

4 
Planeación / 

Dirección 
Estratégica 

 Diseñar estrategias y objetivos estratégicos para aplicar 
en la realidad empresarial. 

 Creación de Estrategias 

 Creación y Validación de Objetivos 

 Resolución de dudas 

 Examen corto 

 Lectura 

 Estrategias y Objetivos 

 Resumen 

5 
Organización de 

Empresas 
 Describir la organización de la nueva empresa y del 

fortalecimiento de la organización actual. 

 Tipos de Organización 

 Doctrinas 

 Planeación Organizacional 

 Principios Organizacionales 

 Resolución de dudas 

 Examen corto 

 Lectura 

 Importancia de la Organización 
Administrativa 

 Resumen 

6 
Control 

Administrativo 

 Definir la importancia del control administrativo y 
elaborar planes de control sobre puntos de control y 
de riesgo. 

 Importancia del Control Administrativo 

 Diseño del Control Administrativo 

 Evaluación y Aplicación de la Acción 
Correctiva 

 Breve introducción a los Procesos 

 Resolución de dudas 

 Examen corto 

 Entrega de zonas parciales 
 

 Lectura  

 Procesos / Mapa de Procesos 

 Resumen 

7 

Manejo de la 
Información 
(Contable) 

 

 Describir los principios básicos para el manejo 
contable de la información que la empresa emana. 

 El Activo más Valioso 

 Reportes Básicos 

 Razones Financieras 

 Resolución de dudas 

 Examen corto 

 Lectura  

 Control Contable 

 Resumen 

8 
Manejo de la 
Información 
(Estadístico) 

 Describir los principios básicos para el manejo 
estadístico de la información que la empresa emana. 

 Importancia de la Estadística 

 Funciones de la Estadística 

 Definiciones Básicas 

 Medidas y Gráficas 

 Resolución de dudas 

 Examen corto 

 Lectura  

 Control Contable 

 Resumen 

9 Logística 
 Describir la importancia de la logística en cualquier 

operación administrativa y aprender acerca del valor de 
la cadena de abastecimiento. 

 Importancia de la Logística a nivel 
nacional e internacional 

 Ventajas competitivas de nuestra región 

 Funciones de la Logística 

 Cadena de Abastecimiento 
 

 Resolución de dudas 

 Examen corto 

 Lectura 

 Valor de la Cadena de Abastecimiento 

 Resumen 

10 Exposición final 
 Aplicar  en un trabajo final los conceptos aprendidos 

en clase. 
 Contenido completo del curso 

 Trabajo Final / Exposición Final 

 Examen final 

 Entrega de zonas finales 

 


