
UNIVERSIDAD IAIC4 ELOY ALFARO DE MANABf 
ViCERRECTORAOO ACADÉMICO 

Programa de la Asignatura (Sítabo) 

1. lOatos Generales y fopeefflcos: 
a) Código de la Asignatura: F20.C002.2.1 Nombre de la Asignatura: Events Organization 

c) Facultad: Gesl i&i , Desan-ollo y Secretariado Ejecutivo d) Carrera: Secretariado Bilingüe 

e) Nivel: Segundo Mivel Paralelo 'A" n Unidad de Organización Curtteular: Preilesional 

g) Créditos: 2 h) IHodaHdad: Presencial 

1) Prerrequisitos: Ninguno J) iteras: 64 

k) Correquisitos: Ninguno 1) Docencia: 14 Prácticas: 18 Autónomas: 32 
m) Eiat»rado pon n> Periodo Académico: 2016 - 2017 (1 ) 
0) Docente responsatrfe: tic.Verónica Vanessa Chávez Zarntirano f P) Horario: Lunes de 14:30 -15:15 / Miércoles de 13:00 -13:45 

2. Caracterizaclén de la Asignatura 
Events Organization es una asignatura de formación profesional del segundo nivel de la carrera de Secretariado Bilingüe, que brinda conocimientos acerca de l proceso de diseño, planificación, 

producción y gestión previa para la oljtención de diferentes recursos que conforman eventos tales como; congresos, ceremonias, fiestas, convenciones u otro t ipo de reuniones cada una de las cuales 

puede tener diferentes finalidades. 

3. Otitettvo de la Carrera 
Formar UcerKiados/as en Secretariado Ejecutivo Bilingüe proaetivos/as, eficaces, eficientes, con habilidades y destrezas para satisfacer las necesidades de planificación, coordinación y ejecución de las 

tareas administrativas que demanda una oficina y de la gestión de la comunicación interna y externa en una organización 

|4. Relación de la Asignatura con los resultados de a Iirendizaje de la carrera 

a ) 

b) 

c) 

d ) 

e ) 

Resultadas de Aprendizaje de ta Carrera 
Contribución 

ALTA -MEMA-BAJA 

Al fioaltearal periodo, el estudiante debelpodri: 

a ) 

b) 

c) 

d ) 

e ) 

Redactar de forma ciara y concisa textos, reportes e informes de Inglés 
y español. a ) 

b) 

c) 

d ) 

e ) 

Manejar eficientements los paquetes de software actuales. 

a ) 

b) 

c) 

d ) 

e ) 

Elaborar cartas, ofkaos y cualquier escrito en inglés y español. 

a ) 

b) 

c) 

d ) 

e ) 

Planificar, coordinar y ejecutar tareas administrativas en la empresa. 
Alta 

Organiza la estrucutura de un evento con responsabilidad y creatividad. / 
// 

a ) 

b) 

c) 

d ) 

e ) Comunicarse en el idioma Inglés con efectividad. I'-

a ) 

b) 

c) 

d ) 

e ) 

Tomar desidones precisas y concretas, de acuerdo a su competencia. Media 
// f 

Ejeojta eventos de dífawites indotes y da sugerendas para la c^mizatíón de su desamólo. 

\ 



Aplicar axcslames relaciones Weipersonales y trabajar en equipo. 

Valorar y respetar la diversidad y ta multicutturalidad 

Confenittos MKnimos 
• Conceptuatising and Planning your event. 

Executing your Event. 

6. Meto<tetoflla (Modelo Educativo) 
Desde la concepción del Modelo Educativo de la universidad, que está en proceso de construcción, la metodología que se tratiajará en el proceso de enseñanza aprendizaje, está basada en el Modelo 

con^ructivista (sistémico estructural / sistémico configuracional) sistémico complejo con enfoque humanístico. 

ízZ Perfil del Docente (Información de la Carrera) 
Facilitador social con dominio y comprensión del idioma inglés de forma oral y escrita. 

• Manejo básico de tecnología educativa y software en inglés. 

• Investigador con experiencia docente que se actualiza en competencias y técnicas esenciales para desempeñar su labor. 

8. Estructura de la Asignatura 
Unidades 
Temáticas 

Contenidos Unidades 
Temáticas Conocimientos HatHlidades AditudesiVatotes 

Conceptualising 
and planning 

your event 

Coceptuallsing the event. 
Definingyourobjective. 
Buiidíng an organising team. 
Creating the Agenda. 
Makir^ the event tHKiget. Covering 
yourcosts. Ralstng 
fundsfor your event. 
Promoting your event. Coordinating 
the media. 

Emf^a apn^}iadamente los conocimientos para (Hganizar ta estnicutura 
de un evento. 

Organiza detalles sobre la elalraraKtón y ^ecución 
de eventos con responsabilidad y creatividad. 

Executing your 
Event 

Logistics. 
Tips for your event. 
Executing the Event 
Afler your event. 
Advicii^ the event 

Ejempll&a un evento con sus detaKes y io lleva a e^c lón . 
Valora tos eventos realizados por ios compañeros y 
da sugerencias para su optimización. 

J2..^. 

Desarrollo de la As^natura 

U.1 RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: 
Organiza la estrucutura de un evento con responsat)ilidad y creatividad. 



) ) 

1 Fecha Contenidas 

Horas Prtcticas de Apltcacián y Mecanismos de 1 Fecha Contenidas 
Docencia Pfécticas T.AtiUncms 

ExpeñmentacSón de TratMjo Autófionio 

1.1 
Semana 1 

1.1. ' 
Encuadre 

Programa De Asignatura 
1 1 í Ei encuadre de ta 

asignatura 

Sugerencias del programa 
de asignatura (silabo), 
establecimiento de 
compromisos en el salón de 
dasM.especifique 

DiMño de im acta de acuerdo 
que represente los 

compromisos docente-
estudiante en relación al PEA de 

fa asignatura 

Análisis det PEA -

1 J 
SemK\a2 

1.2. 
Conceptualising the event. 
Defining your otjective 

2 2 

Introducción 
sobre eventos y 
sus propósitos. 

Baboradón de un 
organizador gráfico 
acera de eventos, sus 
objetivos y las 

participantes 
Sodafizaclón del 

organizador gráfíco sobre 
eventos. 

Recoieccjón de los 
organizadores 

gráficos y extracción 
de la información 
similar Que estos 

contengan 

Reactivos 

1.3 
Semana 3 1.3. 

Building an organtsing team. 
1 1 2 

Introducción 
sobre eventos y 
sus propósitos. 

Baboradón de un 
organizador gráfico 
acera de eventos, sus 
objetivos y las 

participantes 
Sodafizaclón del 

organizador gráfíco sobre 
eventos. 

Recoieccjón de los 
organizadores 

gráficos y extracción 
de la información 
similar Que estos 

contengan 

Reactivos 

1.4 Semana 4 1.4. 
Creating the agenda. 

1 1 2 

Conferencias 

Selección de un tipo de 
evento, elaboración de la 
agenda y presupuesto del 

mismo. 

Selección de im tipo de evento, 
elaboración de ta agenda y 

presupuesto del mismo 

Elaboración de ta 
agencte y presupuesto 
de un evento asignado 

por el docente. 

Exposldón 1.S Semana 5 1.5. 
Making the event budget. 

1 1 2 Conferencias 

Selección de un tipo de 
evento, elaboración de la 
agenda y presupuesto del 

mismo. 

Selección de im tipo de evento, 
elaboración de ta agenda y 

presupuesto del mismo 

Elaboración de ta 
agencte y presupuesto 
de un evento asignado 

por el docente. 

Exposldón 

1.6 
Semana 6 

15. 
Covering Costs. 2 - 2 

Conferencias 

Selección de un tipo de 
evento, elaboración de la 
agenda y presupuesto del 

mismo. 

Selección de im tipo de evento, 
elaboración de ta agenda y 

presupuesto del mismo 

Elaboración de ta 
agencte y presupuesto 
de un evento asignado 

por el docente. 

Exposldón 

1.7 
Semana? 

1.7. 
Raising funds fbr your event. 1 1 2 

fonferenda acerca Elaboración del organizador 
didáctico acerca de las 

formas posibles para 
obtener fondos, coordinar y 

promocionar un evento 

Asignada de un evento, 
elaboradón de ta é^nda y 

presifljuesto del mismo 

Análisis de materíafes 
socializados en dase 

fVesentadón de casos y 
resofudón de tos mismos. 

1.8 Semanas 

1.8. 
Promoting your event and coordinating 
the media. 

1 1 2 

de los fondos pffl^ 
uneventoyfa 
coordinación y 

promoción. 

Elaboración del organizador 
didáctico acerca de las 

formas posibles para 
obtener fondos, coordinar y 

promocionar un evento 

Asignada de un evento, 
elaboradón de ta é^nda y 

presifljuesto del mismo 

Análisis de materíafes 
socializados en dase 

fVesentadón de casos y 
resofudón de tos mismos. 

Total... 10 6 16 RECURSOS DIDÁCTICOS: - Registro de asistencia, plan de d a s e y Rúbricas. 
- Taijetas, Kbro, fotocopias, carpeta plástica, marcadores, cuaderno, 

(ápices, lapiceros, L s ^ o p . videos, audios y ffiwo digital. 

U.2 RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Ejecuta eventos de diferentes índoles y da sugerencias para la optimización de su desarrollo. 

1 Fecha Conteiydos 
Horas 

Actiwdades de Docencia 
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de Actividades de 
Trab^o Autónomo 

Mecanismo* 
evaiuac4¿rí .9 ^ 1 Fecha Conteiydos 

Docencia Plictten T.Aut6noma 
Actiwdades de Docencia 

Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de Actividades de 

Trab^o Autónomo 
Mecanismo* 

evaiuac4¿rí .9 ^ 



) ) 

2.1 Semanas 
2,1 . , 

• logist ics. 

1 1 2 
Conf^encia acerca de ta logística para la 

ejecución de un evento. 
Talleres 

Análisis de textos 
acerca detogfslicay 
tips sobre eventos. 

Trabajo Escrito 

2.2 Semana 10 2.2. 

• Tips for your event. 

1 1 2 
Análisis de texto sobre los tips para 

desarrollo de eventos. 
Talleres 

Análisis de textos 
acerca detogfslicay 
tips sobre eventos. 

Trabajo Escrito 

Semana 11 

2.3. 

2 2 

AsignadAn de fechas para eiecutíón de 
eventos y socialización de njbiicas para 

evaluar los mismos. 

Ejecución de Eventos en 
grupo en las fechas 

Coordinación da los 
detalles sobre ios 
eventos a reaitzar. 

Simulación 2.3 

Semana 12 2.3. - 2 2 AsignadAn de fechas para eiecutíón de 
eventos y socialización de njbiicas para 

evaluar los mismos. 

Ejecución de Eventos en 
grupo en las fechas 

Coordinación da los 
detalles sobre ios 
eventos a reaitzar. 

Simulación 2.3 

Semana 13 
• txecut tng tne t v e n t 

- 2 2 

AsignadAn de fechas para eiecutíón de 
eventos y socialización de njbiicas para 

evaluar los mismos. 

Ejecución de Eventos en 
grupo en las fechas 

Coordinación da los 
detalles sobre ios 
eventos a reaitzar. 

Simulación 2.3 

Semana 14 

• txecut tng tne t v e n t 

_ 2 2 

AsignadAn de fechas para eiecutíón de 
eventos y socialización de njbiicas para 

evaluar los mismos. 

Ejecución de Eventos en 
grupo en las fechas 

Coordinación da los 
detalles sobre ios 
eventos a reaitzar. 

Simulación 

2.4 Semana 15 
2.4. 

• After the Event. 1 1 2 
Análisis acerca del 

proceso V 
desarrollo de ios 
eventos de tos 

compañeros, guia 
paralaelaiiofadón 
de informe sobbre 

el evento 

Sugerencias acerca de ios 
eventos desarrollados 

Trabajo en grupo para ta 
elaboración de informe 

Baboradón de Informe 
acerca del evento 

Informes 

2.S Semana 16 2.5. 

•Adv idng your event. 
1 1 2 

Análisis acerca del 
proceso V 

desarrollo de ios 
eventos de tos 

compañeros, guia 
paralaelaiiofadón 
de informe sobbre 

el evento 

Sugerencias acerca de ios 
eventos desarrollados 

Trabajo en grupo para ta 
elaboración de informe 

Baboradón de Informe 
acerca del evento 

Informes 

Total... 4 12 16 ¡RECURSOS DÍDÁCTICOS: 
- Registro de asistencia, plan de dase y Rtjbricas. 

- Tarjetas, libro, fotocoiwas, carpeta plástica, marcadores, 

cuaderno, lápices, lapiceros, Laptop, videos, audios y libro 

digital. 

¡ 
1 

1 14 18 32 

tío. Escenarios de Aprendizaje 
Aula de clase t f Escenarios experimentales o laboratorios 1 Escenarios Laborales [ Otros 1 1 
Talleres | ! Escenarios virbiales o simulación ^ Auditorios ( Especificar; Nuevo 

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa) / / . 

MODAUDAD PONDERACIÓN Mecanismos de Evaluación Sesiones Cantidad J 4 

Actividades varias en clase 15% Esquematización de información 1.2,1.3 

Trabajo Autónomo 2 0 % Análisis de material bibliográfico 1.6,1.7,1.8 ú > ^ 



Prácticas de aplicación y experimentación 
2 5 % 

Resoludón de Casos 1.5,1,8 

Evaluación Primer parcial 4 0 % Lección asenta Al final del pardal 1 

Actividades varias en clase 15% Análisis de matenat bibliográfico 2.1,2.2,2.4 1 

Tral5ajo Autónomo 2 0 % 
Oiganización de la estructura de un evento 2.3 1 

Prácticas de aplicaciófl y experimentación 2 5 % Simulación 2.3 1 

Evaluación Final 4 0 % Lección escttta Al final del parcial 1 

Fecha: Fecha: 

Nombres y / 
Decanato/Cí»|rflrde Carrera^ 


