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FUNDAMENTACIÓN
“El término proyecto remite siempre a un futuro imaginado desde una situación
presente. Conlleva una determinada representación de una situación nueva respecto a la
situación de partida, la cual será posible fruto de determinadas acciones concebidas y
organizadas a tales fines.” “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo
para crear un producto, servicio o resultado particular”
Los egresados de esta CTT deben ser capaces de diseñar, gestionar proyectos de distinto
tipo durante su desempeño profesional, para lo cual necesitan adquirir las bases teóricas
y metodológicas, y ponerlas a prueba. Las asignaturas Proyecto Final y Elaboracion de
Proyecto, que se desarrollan durante los semestres III y IV, atienden a que los
estudiantes se capaciten en la elaboración de proyectos y pongan a prueba sus
habilidades. Este proceso culmina con la elaboración y defensa del proyecto final,
necesario para la obtención del título técnico.

OBJETIVO GENERAL
Brindar apoyo y seguimiento a la elaboración de los proyectos finales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Acompañar con herramientas metodológicas a la elaboración de los proyectos finales.
• Capacitar para la preparación de la defensa del proyecto.
• Capacitar para la redacción de informe final del proyecto.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
Unidades
Establecimiento del tema
específico y objetivos de cada
proyecto

Temas por Unidad
Revisión del tema planteado en la asignatura Proyecto
Final
Análisis de problemas, oportunidades, capacidades
Elaboración de visión y misión
Desarrollo de objetivo general y específicos

Diseño de la metodología

Identificación de actividades y metas
Elaboración de cronograma
Elaboración de presupuesto
Identificación de posibles fuentes de financiación
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Comunicación del proyecto

Redacción de informes
Preparación y ponencia de presentaciones orales
Entrenamiento para la defensa y presentación final

ENFOQUE METODOLÓGICO
Se trata de un curso fundamentalmente práctico, orientado a acompañar y apoyar el
transcurso de la elaboración de los proyectos finales. Para ello se trabajará
mayoritariamente en los grupos establecidos para los proyectos, en los cuales se
identificarán los objetivos y metodología del proyecto, se desarrollarán las actividades
necesarias para llevarlo a cabo, y se preparará la defensa y entrega final.
En paralelo al acompañamiento a los grupos se realizarán algunas clases teóricas con
contenidos fundamentales para los proyectos, que se definirán para cubrir sus
necesidades en función del diagnóstico inicial del grupo.

EVALUACIÓN
Durante el semestre se evaluara la participación en clase, el grado de involucramiento
en los proyectos, la colaboración con todo el grupo (es decir, con los otros proyectos) y
la lectura de material sugerido. La evaluación final de la asignatura será el proyecto
terminado.
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