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FUNDAMENTACIÓN 

 

En el marco de la realización de un proyecto en el tercer año como forma de evaluación de 

competencias del ciclo, es fundamentar contar con un docente que pueda ser referente en cuanto 

a nuclear las actividades tutelando a los grupos para el logro exitoso del mismo.   

La asignatura Proyecto, tiene como objetivo orientar al estudiante en el desarrollo de los 

proyectos de pasaje de grado, incorporar conocimientos propios de las  diferentes áreas 

específicas la obtención de un impreso en sus diferentes fases: Pre-presa, Prensa y Post-prensa, 

conjugando la teoría con la práctica en un producto final.  

A partir de la metodología de proyecto se busca que el egresado obtenga competencias para la 

planificación, gestión y control de los recursos necesarios para la realización de un trabajo. 

Entre las competencias requeridas se prioriza el trabajar en equipos, la organización de tareas, la 

generación de estrategias, la posibilidad de resolver problemas en el ámbito profesional que 

permitan obtener un producto de calidad, administrando los recursos y el tiempo para lograr su 

objetivo. Es fundamental coordinar con las asignaturas transversales en cuanto a la 

investigación y redacción del mismo. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Trabajar en equipo 

Conocimiento y manejo de herramientas de proyección temporal, de administración de recursos 

y  de toma de decisiones. 

Gestión,  seguimiento  y control de Proyectos. 

Desarrollo en el ámbito curricular de hábitos y costumbres que le permitan ubicarse 

adecuadamente en un ámbito profesional, respetando el trabajo de otros tanto como el propio, 

así como el equipamiento disponible, observando las normas establecidas al respecto. 

Control y monitoreo de  su propio proceso de pensamiento. 

Comunicación, cooperación y trabajo en equipo. 

CONTENIDOS 

1-Proyecto y Gestión  

Concepto de Proyecto  

Concepto de Gestión. Etapas 

La Idea y su factibilidad 

Organización de un proyecto  
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Control de un proyecto  

    Actividades 

Cronogramas: Tiempo de ejecución 

2-Determinacion de la Idea   

3-Técnicas comúnmente utilizadas  

Proceso. Producto   

Tecnología  

4-Organización del Proyecto   . 

Métodos para mejorar las comunicaciones laterales en la estructura funcional.  

5- Recursos   

Concepto.  

Especificación de requisitos 

6- Conformación de Grupos  

7- Concepto de grupo. Concepto de Equipo. 

Normas internas de trabajo 

Actas: concepto e importancia del proceso 

8- Control  

Concepto de control: que, como, porque, para que y quien revisa 

Tipos de control. Herramientas 

Determinación del control interno del grupo 

Importancia de las entregas parciales  

9- Administración del Proyecto   

10-  Tutoría de los Equipos 

11- Ejecución del Proyecto    

Tutoría de los Equipos 

 

METODOLOGÍA  

 

Las competencias antes mencionadas se desarrollan en clases teórico-prácticas, con una carga 

horaria de 3 horas semanales. Busca la introducción básica de la metodología y gestión de 

proyectos, permitiendo la elección adecuada a cada caso en particular. 
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Las clases teóricas se realizan junto a la tutoría del proyecto integrador que permita la 

resolución de problemas y la toma de decisiones por parte de los grupos en su proyecto 

particular. El docente será guía de un proceso de desarrollo que aspira a la generación de 

conocimiento y a la calidad del mismo. 

 

EVALUACIÓN 

Se atenderá al Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado vigente, en el que se dan pautas de 

evaluación para el curso. 

El docente evaluará en forma permanente, por observación directa, y por escrito, considerando 

los avances del estudiante y del grupo. Asimismo el estudiante realizará tareas  acordes a los 

requerimientos propuestos por el docente, quien cuidará de ir avanzando en el grado de 

complejidad de dichas propuestas. 

En la evaluación de dichas tareas se considerará: análisis del problema, elaboración de planes 

seleccionando las herramientas apropiadas para la documentación  y el control de avance del 

mismo.   

El estudiante irá avanzando en el desarrollo de su proyecto con la guía del docente, quien no 

deberá restringir al estudiante a trabajar sólo con lo aprendido en el curso. 
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