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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de especialidad de Taller de Proyecto I, de las carreras de Ciencias de la Computación (CC), Ingeniería

de Software (ISW) e Ingeniería de Sistemas de Información (ISI), es de carácter teórico-práctico y está dirigido

a los estudiantes del noveno ciclo. El curso busca desarrollar las competencias generales de comunicación oral,
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pensamiento crítico, razonamiento cuantitativo, ciudadanía y pensamiento innovador. Para CC, las

competencias específicas que se desarrollan en el curso son: aplicación de conocimientos de

ciencias,planificación y conducción de experimentos, diseño de procesos y sistemas, trabajo en equipos

multidisciplinarios, responsabilidad ética y profesional, comunicación efectiva, necesidad de aprendizaje de por

vida y uso de técnicas y herramientas  acorde con los ABET-Student Outcomes(A,B,C,D,E,F,H,I),

respectivamente. Para ISI e ISW, las competencias específicas que se desarrollan en el curso son: Aplicación de

conocimientos de ciencias, Planificación y conducción de experimentos, Diseño de procesos y sistemas, Trabajo

en equipos multidisciplinarios, Resolución de problemas de ingeniería, Responsabilidad ética y profesional,

Análisis del impacto de la solución de ingeniería , Aprendizaje continuo y autónomo y Conocimientos

contemporáneos acorde con los ABET-Student Outcomes(A,B,C,D,E,F,H,I,J) respectivamente.

 

El presente curso es importante dentro de la formación de los estudiantes pues permite definir el tema,

objetivos, alcance y plan de ejecución de su proyecto profesional. El taller se desarrolla bajo la aplicación de

trabajos por roles. Los estudiantes desempeñan una serie de roles para el análisis, diseño, implementación y

producción de un sistema de información que permite ejemplificar muy cercano a la realidad, el trabajo

profesional que desarrollarán los futuros egresados.

 

El curso contribuye al logro de las siguientes competencias generales UPC: Comunicación Oral

Comunicación oral es la capacidad para transmitir un mensaje de manera eficaz para diversas audiencias,

usando diferentes recursos, que faciliten la comprensión del mensaje y logro del propósito.

Pensamiento Crítico

Capacidad para explorar, interpretar y evaluar información, ideas, hechos y fenómenos del entorno de manera

lógica y flexible para formular opiniones y  conclusiones

Razonamiento Cuantitativo

Razonamiento cuantitativo es la capacidad para operar, interpretar, representar y utilizar información

cuantitativa para sacar conclusiones y construir argumentos basados en evidencias cuantitativas.

Ciudadanía

Sentido ético y responsabilidad ciudadana son capacidades que posibilitan la convivencia humana en sociedades

plurales. Implican la reflexión acerca de las dimensiones morales de las propias acciones y decisiones,

asumiendo las responsabilidades por sus consecuencias en el marco del respeto de los derechos Pensamiento

Innovador

Desarrolla propuestas originales y creativas, como respuesta a necesidades u oportunidades identificadas en su

entorno.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante defiende su tema, objetivos, alcance y plan de ejecución de su proyecto

profesional.

UNIDAD Nº: 1 Concepción de Proyecto

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante define un proyecto en Ingeniería de Software o Sistemas de Información planteando

claramente los objetivos, alcance y plan de trabajo a desarrollar

TEMARIO

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Plan de Proyecto

Análisis de Factibilidad

Plan de Proyecto Análisis de Factibilidad

Es importante que el estudiante se centre  la producción de las partes correspondientes (de acuerdo con el Plan del

Proyecto) de la Memoria para la Titulación (este artefacto es clave para el cierre de las etapas del proyecto)

 

TEMARIO DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO 1

Plan de Gestión de Riesgos

Estimación de proyecto

HORA(S) / SEMANA(S)

64 hrs /Semanas 1 a 8

 

UNIDAD Nº: 2 Ejecución y Control de Proyecto

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante diseña usa solución  acorde con los requerimientos establecidos y

desarrolla la primera etapa de construcción de su producto final

TEMARIO

Ingeniería de Software

Plan de Pruebas

Reporte de Estado del Proyecto

Prototipo Visual del Producto

Modelo de Casos de Uso

Especificación de Casos de Uso

Ingeniería de Sistemas de Información

Mapa Procesos

Diagramas de Objetivos

Justificación de Procesos

HORA(S) / SEMANA(S)

64 hrs /Semanas 9 a 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se imparte de manera presencial. Tiene 8 horas de sesiones presenciales siendo 6 horas de trabajo en

equipos multidisciplinarios y 2 de  asesoría.

Durante las 6 horas de trabajos en equipos, te organizarás en empresas virtuales para poder desarrollar tu

proyecto profesional. Aparte de realizar la concepción de tu proyecto, deberás interactuar con alumnos de otras

empresas para que, liderados por ti, puedas cumplir con los artefactos que debes de elaborar.

Durante las 2 horas restantes recibirás asesoría de un profesor Cliente de tu proyecto. Este profesor te dará las

pautas y/o lineamientos sobre los cuales enfocar el resultado final que debes   alcanzar.

A lo largo del curso tendrás dos evaluaciones que te permitirán medir tu avance. El docente te acompañará en el

proceso de aprendizaje respondiendo a las consultas en clase o fuera de ella (foros, correo, etc.).

Para cumplir con ambas evaluaciones se han definido temas que debes de revisar para cumplir con lo solicitado
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (TB1) + 70% (TF1) + 5% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 25

TF - TRABAJO FINAL 70

PA - PARTICIPACIÓN 5

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 NO

TF TRABAJO FINAL 1 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 NO
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Learning.
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