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Fundamentación: 

   La carrera de Técnico Superior en Desarrollo de Software se torna estratégica para 

una provincia y país que están inmersos en una economía del conocimiento, en un 

mercado global de tecnología, y en el marco de un mundo que necesita que la formación 

académica y tecnológica de su población se desarrolle durante toda la vida, en 

escenarios cambiantes durante lapsos cada vez más cortos de tiempo, y donde se 

requiere la formación y preparación de personas con el más alto nivel de calificación. 

Sin embargo, situaciones como la que está viviendo la humanidad en éste momento, 

referida concretamente a la pandemia del COVID-19, que mantiene preocupada a las 

naciones, Jefes de Estados, población, y economía mundial, ponen sobre la mesa de 

discusión, diferentes usos de las tecnologías disponibles, utilización de los datos, acceso 

a esas tecnologías, y uso responsable y ético de todo ese conjunto aspectos, situaciones 

que por supuesto son susceptibles de presentarse fuera del contexto actual en el ejercicio 

de funciones privadas o públicas. 

Justamente la particular situación sanitaria a la que se hace referencia ha provocado algo 

que, si bien en la industria del software ya se encontraba en cierto modo operando, se ha 

visto potenciado, que es el hecho de trabajar desde un ámbito externo a “la oficina”, 

conocido como home office. En nuestro país incluso, durante todo este último tiempo se 

ha debatido y aprobado en el seno del Congreso de la Nación, una ley conocida como de 

“Teletrabajo”. 

Por otro lado, es imprescindible que los alumnos, próximos a graduarse, se interioricen 

sobre las leyes marco que regulan las relaciones laborales en nuestro país, las 

asociaciones profesionales del ámbito del software, normativas que regulan la propiedad 

intelectual, como así también las diversas modalidades de organización societaria. 

 

Propósitos: 

-Adoptar de ser necesario, medidas que permitan atender las situaciones particulares de 

cada uno de los estudiantes, buscando siempre favorecer la inclusión y continuidad de 

los estudios, y contemplando la flexibilidad de los tiempos en las consignas solicitadas 

en virtud de atender a las particularidades extraordinarias. 

-Promover la discusión e interacción en un marco de respeto entre los participantes de 

las clases (docente y alumnos), en torno a las situaciones relacionales complejas del 



mundo empresarial y sus vicisitudes, analizando y reflexionando sobre aspectos 

inherentes a las relaciones laborales y del derecho relacionado al desarrollo profesional. 

-Promover la reflexión acerca de hechos y actitudes que pueden presentarse en el 

desarrollo profesional en el marco de una organización privada o pública, explicitando 

posicionamientos individuales. 

-Relacionar temas abordados en la asignatura con participaciones vivenciadas en el 

ámbito laboral real, y con la asistencia a seminarios, cursos o capacitaciones virtuales 

tomadas durante el cursado. 

 
 
Objetivos: 

 Conocer el marco regulatorio fundamental que rigen las relaciones laborales en 

nuestro país, y los organismos y actores claves. 

 Reflexionar acerca de los tipos societarios disponibles para poder llevar adelante 

una actividad empresaria, en la que podrán desenvolverse como emprendedores 

o como dependientes. 

 Conocer la situación del mercado laboral en el ámbito de las tecnologías de 

desarrollo de software, sus escalas remunerativas, y sus actores gremiales. 

 Apreciar las implicancias de las diferentes normativas referidas a la protección 

intelectual. 

 
Contenidos: 

-Constitución de la Nación Argentina: artículos específicos interpretados en forma de 
comentarios. 

-Constitución de la Provincia de Santa Fe: artículos específicos interpretados. 

-Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, texto ordenado actualizado: artículos 
específicos; y leyes vinculadas al derecho laboral y seguridad social. 

-Ley N° 27.555 de teletrabajo. 

-Asociaciones profesionales que nuclean trabajadores vinculados a la actividad del 
software. 

-Contratos comerciales: Contrato de Fideicomiso. Sociedades comerciales: 
clasificación, características distintivas de cada una de ellas. 



-Propiedad intelectual del software, marcas y patentes. Licencias de fabricación, de uso, 
GNU y creative commons. 

-Privacidad de datos personales: Hábeas Data. 

-Ley N°13.139 de Software Libre de la Provincia de Santa Fe. Análisis e implicancias. 

-Software privativo, abierto y libre.  

-Salud y seguridad en el trabajo en la industria del software. 

 

Marco metodológico: 

Las clases se desarrollarán mediante la utilización de entornos virtuales con el apoyo de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a fin de resguardar las 

trayectorias educativas, en virtud de la realidad sanitaria motivada por la pandemia 

COVID-19. En ese sentido se utilizará Classroom de Google, Google Meet y/o Zoom, y 

whatsapp, como herramientas fundamentales. Se pondrá a disposición de los alumnos, 

material digital a través de classroom y whatsapp, y en vivo online durante las clases 

virtuales por videoconferencias. 

En los encuentros se abordará teoría y su aplicación práctica, mediante el diálogo y 

análisis crítico de los diferentes contenidos abordados, fomentando la participación 

activa. 

Posteriormente, se plantearán trabajos prácticos, lecturas y búsqueda de información, lo 

que será abordado de manera individual, y en ocasiones de forma grupal, como así 

también se buscará la participación y/o asistencia a eventos virtuales de carácter 

externo. 

  

Evaluación: 

 Trabajos prácticos pautados. 

 Trabajos sobre lectura y análisis crítico e interpretativos de artículos 

periodísticos y revistas vinculados al sector tecnológico, económico y social. 

 Examen parcial virtual para el caso que fuera posible bajo esa modalidad. 

 La evaluación final del cursado será sobre el proceso desarrollado, con una 

instancia de presentación de trabajo en forma escrita y oral, el cual podrá ser 

abordado de manera individual o grupal, a convenir con el docente. 



 Promoción directa, regularización y examen final: La regularización se obtiene 

con la presentación de todos los trabajos pautados y exámenes con nota de seis 

(6) o más; en caso de que los estudiantes obtengan calificaciones que promedien 

8 (ocho) podrán acceder al coloquio que habilite la promoción directa sin 

examen final, el cual podrá realizarse de manera virtual. 

 

Criterios a tener en cuenta: 

 Participación y producción de contenidos. 
 Comprensión analítica aplicada a situaciones diversas. 
 Responsabilidad en la formación. 
 Trabajo colaborativo. 
 Disposición a la discusión crítica y elaboración de propuestas. 
 Cumplimiento con las tareas asignadas. 
 Participación en los entornos virtuales. 
 Esfuerzo y voluntad aplicada a la superación personal. 
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