TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO
Curso: Experiencias de aprendizaje laboral situado público – privado
El eslabón que une la educación y formación permanentes con el trabajo es un proceso social que se construye
durante la educación básica obligatoria y se perfila personalmente cuando se decide qué hacer en términos
vocacionales y ocupacionales.
El curso “Experiencias de aprendizaje laboral situado público – privado” se planificó para aquellos alumnos de 5to.
Año del nivel secundario que deseen tener una experiencia de aproximación al mundo del trabajo, ya sea en el
sector público, privado o tercer sector (OSC) con perspectiva productiva, responsabilidad ciudadana y compromiso
social.
Objetivo específico: Esclarecer las habilidades, competencias y saberes significativos y necesarios para
desempeñarse en puestos laborales de los ámbitos público y privado, a partir de conocimientos construidos durante
el trayecto educativo - formativo y el análisis de contextos y situaciones reales.
Metodología: El curso es presencial, modalidad taller participativo con exposiciones teóricas iniciales, que
contempla la opción de convocar especialistas, técnica de juego de roles, instancias de trabajo grupal, lluvia de
soluciones, plenarios y momentos de reflexión, conclusión y autoevaluación. Se elaborarán informes por curso y
una memoria al final del proyecto. El cierre del curso será grupal con una reflexión y conclusión integral, que será
grabada y fotografiada si los alumnos así lo aceptan, para registro de T.E.A.
Contenidos:
1) Presentación de los objetivos de desarrollo sustentable de la organización de naciones unidas, y su
correlación con el desarrollo empresario.
2) Los desafíos ambientales en la planificación del desarrollo empresario. la necesaria previsión de
conflictos ambientales
3) Los conflictos ambientales en la operatoria empresaria cotidiana. Casos más resonantes.
4) La administración de los recursos empresarios en relación con la remediación de daños ambientales
causados por la operatoria empresaria.
5) Planteo de un caso práctico para resolver por los alumnos, sobre la temática conflicto desarrollo de la
empresa versus conservación del ambiente.

