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“Colegio Del Carmen formando líderes del Siglo XXI
que amen, conozcan y sirvan a Dios”

PROGRAMA DE FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA
CURSO: 4º año Bachiller en Economía y Administración.
PROFESOR: María Florencia Festugato Medina.

EJE 1: Estado, Gobierno y participación.
Unidad 1: Poder Político.
•
•
•
•

La legitimidad del poder político y su dinámica institucional.
El funcionamiento del gobierno republicano y representativo.
Partidos políticos, grupos de interés, los medios de comunicación.
Disenso, consenso, negociación y acuerdos.

Unidad 2: Gobierno Federal.
•
•
•
•
•

El federalismo.
La relación entre Estado federal y los Estados locales.
La distribución de competencias.
La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Régimen original y antecedentes. Los
problemas de la autonomía.
La distribución de recursos económicos: la coparticipación federal.

Unidad 3: Interrupción del orden constitucional.
•
•

Definición estado de derecho y de estado de hecho.
Interrupción al orden democrático. Los golpes de Estado.

Unidad 4: Derecho Internacional Público.
•
•
•
•

El sistema de cooperación internacional. Definición y normativa vigente.
Aspectos políticos de la integración.
Los agrupamientos en bloques, grupos, comunidades, mercados comunes y el impacto
sobre el funcionamiento del Estado y sus políticas.
La soberanía del Estado nacional en el mundo globalizado.

EJE 2: Derechos.
Unidad 5: Políticas Públicas.
•
•

El financiamiento de las políticas públicas.
El sistema tributario y sus características.

Unidad 6: Derechos Humanos.
•
•
•

El concepto de derechos humanos, caracteres y el rol del Estado.
Origen del sistema internacional y nacional de protección.
La protección internacional de los derechos humanos. El sistema interamericano y el
internacional. Crímenes de lesa humanidad, tribunales internacionales de derechos
humanos.

EJE 3: Igualdad y Diferencias.
Unidad 7: Identidad.
•
•
•

Identidad personal, social y cultural.
Los marcadores identitarios: la edad, los consumos culturales, el género. Los
cambios en las representaciones sobre la niñez y la adolescencia.
Los adolescentes como grupo “consumidores” y como “sujetos de derechos”.

EJE 4: El cuidado de uno mismo y de los otros.
Unidad 8: Derecho a la salud.
•
•
•
•
•
•

Prácticas del cuidado y protección de la salud.
La construcción del proyecto de vida: la continuidad de los estudios, la inserción en
el mundo del trabajo, maternidad y paternidad responsables.
Consumos y prácticas que afectan la salud: drogas legales e ilegales. Tabaco y
alcohol.
Consumo responsable. El cuidado del espacio público y en la movilidad.
Accesibilidad a los recursos: leyes, programas y redes de asesoramiento, atención y
tratamiento en materia de salud.
Servicios de atención para adolescentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

EJE 5: Trabajo.
Unidad 9: Relaciones Individuales del Trabajo.
•
•
•
•

La regulación del empleo y la asimetría del mercado del trabajo.
Las normas laborales y el orden público laboral.
Derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores.
El trabajo de mujeres, niños y el trabajo en condiciones insalubres. Antecedentes y
legislación actual.

Unidad 10: Relaciones Colectivas del Trabajo.
•
•

La regulación colectiva del trabajo.
Mecanismos de negociación y acuerdos colectivos.

Unidad 11: Seguridad Social.
• Las políticas de seguridad social, su origen y funciones.
• Sistema de seguridad social, prestaciones y financiamiento.
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