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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de especialidad de Taller de Proyecto II, 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 décimo ciclo. El curso busca desarrollar las competencias generales de

comunicación oral y escrita, manejo de la información, ciudadanía y pensamiento innovador. Para CC, las

competencias específicas que se desarrollan en el curso son: diseño de procesos y sistemas, trabajo en equipos

multidisciplinarios, responsabilidad ética y profesional, comunicación efectiva, análisis del impacto de la

solución de ingeniería, necesidad de aprendizaje de por vida, uso de técnica y herramientas, aplicación de
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fundamentos matemáticos, diseño y construcción de sistemas complejos acorde con los ABET-Student

Outcomes(C,D,E,F,G,H,I,J,K) respectivamente. Para ISI e ISW, las competencias específicas que se desarrollan

en el curso son: diseño de procesos y sistemas, trabajo en equipos multidisciplinarios, resolución de problemas

de ingeniería, responsabilidad ética y profesional, comunicación efectiva, análisis del impacto de la solución de

ingeniería, aprendizaje continuo y autónomo, conocimientos contemporáneos, y uso de herramientas modernas

de ingeniería acorde con los ABET-Student Outcomes(C,D,E,F,G,H,I,J,K) respectivamente.

 

Este curso es importante dentro de la formación de los estudiantes pues permite la aplicación directa de todos

los conocimientos adquiridos en ciclos anteriores; es el segundo taller a través de los cuales los estudiantes

conjuntamente con los profesores involucrados en los cursos realizan el desarrollo de un Proyecto Profesional

final. 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.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante integra en la memoria de su proyecto los artefactos producidos a lo largo del

análisis, diseño, planificación y ejecución del proyecto que ha desarrollado.

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

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 7

 

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

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Ingeniería de Sistemas de Información Mapa Procesos

Diagramas de Objetivos Justificación de Procesos

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

64 hrs /Semanas 9 a 15

 

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

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 Semana 8 revision parcial, grupal NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 revision final, grupal NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 individual NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2D8DaxQ.
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