Escuela de Ingeniería en Informática Empresarial
SYLLABUS

Nombre del módulo:

MÓDULO DE DESEMPEÑO INTEGRADO DE COMPETENCIAS I
CONSULTORIA I

Prerrequisitos:
Créditos
Duración:

Taller de Bases de Datos; Formulación y Evaluación de Proyectos;
Marketing e investigación de mercado
8
216 horas efectivas

DESCRIPCIÓN DEL MODULO

El Módulo de Desempeño Integrado de Competencias I corresponde a un proceso formativo mediante el cual los estudiantes
desarrollan una consultoría en el marco de una problemática de negocio en una empresa.
Las problemáticas de negocio a abordar en el transcurso del Módulo pueden ser proyectos del siguiente tipo:







Describir y analizar procesos de negocio de una empresa
Identificar oportunidades de mejoramiento de un proceso y formular un proyecto para su Implementación
Analizar y diseñar sistemas de información
Desarrollar bases de datos
Realizar el análisis económico y financiero de una organización o unidad organizacional
Otras actividades relacionadas a las Competencias adquiridas por el estudiante en los módulos ya aprobados.

OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los objetivos del módulo son:
 Enfrentar al estudiante a situaciones reales relacionadas con las competencias adquiridas
 Propiciar el desarrollo personal del estudiante, trabajar en equipo, comunicarse efectivamente y comportarse responsablemente en
una empresa o institución.
 Vincular al estudiante con sector productivo y empresarial
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MODALIDAD DE TRABAJO

La modalidad de trabajo del Módulo de Desempeño Integrado de Competencias I será la siguiente:







El módulo estará a cargo de un profesor consultor o guía, apoyado por otros profesores en los temas específicos de los proyectos.
Para cada proyecto se constituirá un equipo de trabajo compuesto por dos o más estudiantes en función del alcance del proyecto.
El profesor consultor deberá reunirse o comunicarse periódicamente con cada equipo de trabajo para guiarlos en el desarrollo de sus
respectivos proyectos. Los estudiantes deberán entregar un Informe Preliminar que contenga la definición clara de la problemática de
negocio, el alcance del proyecto y el plan de trabajo.
Cada reunión con el profesor consultor deberá ser registrada por los estudiantes en una minuta que incluya al menos los siguientes
aspectos: actividades realizadas, actividades a realizar y las dificultades encontradas.
El alcance y los entregables del proyecto serán acordados entre el profesor y la empresa.
El estudiante cumple un rol autónomo, proactivo y ejecutivo y es responsable del cabal cumplimiento y realización de su trabajo.

EVALUACIÓN DEL MODULO:








El proceso evaluativo incluirá la evaluación del profesor del módulo, profesores de apoyo y del representante de la empresa a cargo del
proyecto.
La evaluación considerará el Informe Final y una presentación oral de los estudiantes ante el representante de la empresa y el profesor del
módulo.
Previo a la presentación ante la empresa, el informe final debe tener el visto bueno del profesor del módulo.
La evaluación será responsabilidad del profesor del módulo, quien debe recabar información de los profesores de apoyo y los ejecutivos de
la empresa u organización.
La presentación final debe realizarse a más tardar una semana antes de comenzar el primer semestre.
Se contempla la entrega de informes de avance que sólo serán evaluados con fines formativos.
El informe final se ponderará en un 50% y la presentación final en un 50% de la evaluación final del modulo.
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La sugerida por el Profesor según sea el tipo de trabajo a realizar.

