UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMATICA EMPRESARIAL

PROGRAMA/SYLLABUS
I.

IDENTIFICACIÓN
- Nombre de la asignatura:
MODULO DE DESEMPEÑO INTEGRADO DE COMPETENCIAS II
- Prerrequisitos: Taller Internet, Rediseño Organizacional, Gestión de proyectos II
- Créditos: 8 ECTS (8 horas semanales laboratorio, 36 horas semanales en trabajo autónomo, 44 horas
totales semanales, a total de 216 horas)
- Nivel: 8 estival
- Nombre del Profesor: Leopoldo López
- Horario y sala de clases:
Sección Libre
- Horario de atención del profesor: Jueves 11.00
- E-Mail 1: llopez@utalca.cl e-mail 2: Leopoldo.lopez.lastra@gmail.com
SKYPE: Leopoldo.lopez.lastra

II.

DESCRIPCIÓN DEL MODULO

Corresponde al desarrollo de un proyecto de consultoría en una empresa ú organización que integren
las competencias obtenidas por el estudiante, consignadas en los módulos aprobados del plan de formación de
la carrera.
Las problemáticas de negocio a abordar en el transcurso del módulo pueden ser proyectos del siguiente
tipo:







III.

Desarrollo de software de apoyo a la gestión de una organización.
Evaluación de proyectos tecnológicos
Diseño / Rediseño de Organizaciones
Análisis e Informatización de procesos de negocios
Desarrollo de estrategias de negocios
Diseño sistemas de evaluación del desempeño
Otros proyectos relacionados con las competencias obtenidas por el estudiante en los módulos
del plan de formación aprobados.

OBJETIVOS DEL MÓDULO
Los objetivos del módulo son:
 Enfrentar al estudiante a situaciones reales relacionadas con las competencias adquiridas.
 Propiciar el desarrollo personal y formación ejecutiva del estudiante.
 Desarrollar habilidades de trabajo en equipo
 Comunicarse de manera efectiva y comportarse responsablemente en una empresa o institución.
 Vincular al estudiante con el sector público y/o privado
 Desarrollar redes empresariales en los estudiantes que faciliten su proceso de inserción laboral.

IV.

REQUISITOS PARA INSCRIBIR EL MÓDULO
Para inscribir el módulo, el estudiante debe haber cumplido los requisitos señalados:




V.

Taller Internet
Rediseño Organizacional
Gestión de Proyectos II

DURACIÓN DEL MÓDULO
El módulo tendrá una dedicación equivalente a 216 horas efectivas, equivalentes a 8 créditos SCT.

VI.

MODALIDAD DE TRABAJO
La modalidad de trabajo del Módulo de Desempeño Integrado de Competencias II será la siguiente:





VII.

El módulo estará a cargo de un profesor, apoyado por profesores en temas específicos cuando
corresponda.
Cada proyecto puede realizarse por un estudiante ó grupo de estudiantes, según el alcance,
dimensión y complejidad de la problemática la cual será definido por el profesor.
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:
La evaluación de los estudiantes se realizará de la siguiente forma:

VIII.



Previo a la presentación ante la empresa, el trabajo 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 ú organización.



La presentación final debe realizarse a más tardar el 30 de Marzo del 2016.



La propuesta de consultoría ponderará un 10%. Los informes de avance un 10%. El informe se
ponderará en un 40% y la presentación final en un 40% de la evaluación final del módulo.

BIBLIOGRAFIA:
La sugerida por el Profesor según sea el tipo de trabajo a realizar.

