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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO TRABAJO DE SÍNTESIS PROFESIONAL 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 8 (216 horas)  

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
  

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Evalúa una estrategia de solución en torno a una problemática en el campo de la Ingeniería 
Comercial. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

SUC1 Plantea con claridad los elementos de la problemática en estudio incorporando análisis 
cuantitativo, jurídico, técnico y social que corresponda. 

SUC2 Desarrolla en forma sistemática la organización del conocimiento referida a la 
problematización del área de Ingeniería Comercial 

 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

     

     

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 

Nivel de 
desempeño que 
permite 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
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requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

esperado para la 
competencia. 
 

acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

Informe: 
a.- (5%) Calidad 
de la redacción, 
ortografía y 
presentación 
general (portada, 
índice, Número 
de página).  
- Existen más de 
5 errores 
ortográficos   
- Existen más de 
4 problemas de 
redacción 
- Existen más de 
5 errores de 
presentación 
general 
b.- (8%) 
Introducción y 
resumen:  
- Existen más de 
5 problemas de 
redacción 
- Introducción: 
no está escrito en 
futuro 
- Resumen: no 
está escrito en 
pasado 
c.- (5%) Claridad 
de Definición del 
Problema y de 
los objetivos. 
Presenta más de 
3 errores de 
redacción,  
Presenta más de 
3 errores de 
presentación 
general 
d.- (18%) Marco 
de referencia 

Informe: 
a.- (5%) Calidad 
de la redacción, 
ortografía y 
presentación 
general (portada, 
índice, Número 
de página).  
- Máximo existen 
5 errores 
ortográficos   
- Máximo 4 
problemas de 
redacción 
- Máximo existen 
5 errores de 
presentación 
general 
b.- (8%) 
Introducción y 
resumen:  
- Máximo 5 
problemas de 
redacción 
- Introducción: 
no está escrito en 
futuro 
- Resumen: no 
está escrito en 
pasado 
c.- (5%) Claridad 
de Definición del 
Problema y de 
los objetivos. 
Máximo 3 
errores de 
redacción,  
Máximo 3 
errores de 
presentación 
general 
d.- (18%) Marco 
de referencia 

Informe: 
a.- (5%) Calidad 
de la redacción, 
ortografía y 
presentación 
general (portada, 
índice, Número 
de página).  
- Máximo existen 
4 errores 
ortográficos   
- Máximo 4 
problemas de 
redacción 
- Máximo existen 
4 errores de 
presentación 
general 
b.- (8%) 
Introducción y 
resumen:  
- Máximo 4 
problemas de 
redacción 
- Introducción: 
escrito en futuro 
- Resumen: 
escrito en pasado 
c.- (5%) Claridad 
de Definición del 
Problema y de 
los objetivos. 
Máximo 2 
errores de 
redacción,  
Máximo 2 
errores de 
presentación 
general 
d.- (18%) Marco 
de referencia 
(Formulación y 
desarrollo de un 

Informe: 
a.- (5%) Calidad 
de la redacción, 
ortografía y 
presentación 
general (portada, 
índice, Número 
de página).  
- Máximo existen 
2 errores 
ortográficos   
- Máximo 2 
problemas de 
redacción 
- Máximo existen 
2 errores de 
presentación 
general 
b.- (8%) 
Introducción y 
resumen:  
- Máximo 2 
problemas de 
redacción 
- Introducción: 
escrito en futuro 
- Resumen: 
escrito en pasado 
c.- (5%) Claridad 
de Definición del 
Problema y de 
los objetivos. 
Máximo 1 
errores de 
redacción,  
Máximo 1 
errores de 
presentación 
general 
d.- (18%) Marco 
de referencia 
(Formulación y 
desarrollo de un 

Informe: 
a.- (5%) Calidad 
de la redacción, 
ortografía y 
presentación 
general (portada, 
índice, Número 
de página).  
- Máximo existen 
1 errores 
ortográficos   
- Máximo 1 
problemas de 
redacción 
- Máximo existen 
1 errores de 
presentación 
general 
b.- (8%) 
Introducción y 
resumen:  
- Máximo 1 
problemas de 
redacción 
- Introducción: 
escrito en futuro 
- Resumen: 
escrito en pasado 
c.- (5%) Claridad 
de Definición del 
Problema y de 
los objetivos.  
No presenta 
error de 
redacción,  
No presenta  
error de 
presentación 
general 
d.- (18%) Marco 
de referencia 
(Formulación y 
desarrollo de un 
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(Formulación y 
desarrollo de un 
Marco teórico y 
metodológico 
adecuado al 
problema 
planteado, 
considera 
antecedentes, 
conceptos y 
elementos 
teóricos 
necesarios) 
- No presenta  
autores en 
marco teórico 
- Presenta más 
de 3 errores de 
redacción,  
- Presenta más 
de 3 errores de 
presentación 
general 
e.- (42%) Calidad 
y pertinencia de 
las conclusiones 
Consistencia 
entre Objetivos y 
Conclusiones. 
- Presenta más 
de 3 errores de 
redacción,  
- Presenta más 
de 3 errores de 
presentación 
general 
- Existe 
consistencia 
menor a un 
tercio de las 
conclusiones con 
los objetivos 
f.- (17%) Estilos y 
Citas 
Bibliográficas 
basados en 
SIBUPLA. 

(Formulación y 
desarrollo de un 
Marco teórico y 
metodológico 
adecuado al 
problema 
planteado, 
considera 
antecedentes, 
conceptos y 
elementos 
teóricos 
necesarios) 
- Debe presentar 
1 autores en 
marco teórico 
- Máximo 3 
errores de 
redacción,  
- Máximo 3 
errores de 
presentación 
general 
e.- (42%) Calidad 
y pertinencia de 
las conclusiones 
Consistencia 
entre Objetivos y 
Conclusiones. 
- Máximo 3 
errores de 
redacción,  
- Máximo 3 
errores de 
presentación 
general 
- Existe 
consistencia al 
menos un tercio 
de las 
conclusiones con 
los objetivos 
f.- (17%) Estilos y 
Citas 
Bibliográficas 
basados en 
SIBUPLA. Con un 

Marco teórico y 
metodológico 
adecuado al 
problema 
planteado, 
considera 
antecedentes, 
conceptos y 
elementos 
teóricos 
necesarios) 
- Debe presentar 
2 autores en 
marco teórico 
- Máximo 2 
errores de 
redacción,  
- Máximo 2 
errores de 
presentación 
general 
e.- (42%) Calidad 
y pertinencia de 
las conclusiones 
Consistencia 
entre Objetivos y 
Conclusiones. 
- Máximo 2 
errores de 
redacción,  
- Máximo 2 
errores de 
presentación 
general 
- Existe 
consistencia al 
menos en la 
mitad de las 
conclusiones con 
los objetivos 
f.- (17%) Estilos y 
Citas 
Bibliográficas 
basados en 
SIBUPLA. Con un 
máximo 2 
errores 

Marco teórico y 
metodológico 
adecuado al 
problema 
planteado, 
considera 
antecedentes, 
conceptos y 
elementos 
teóricos 
necesarios) 
- Debe presentar 
3 autores en 
marco teórico 
- Máximo 1 
errores de 
redacción,  
- Máximo 1 
errores de 
presentación 
general 
e.- (42%) Calidad 
y pertinencia de 
las conclusiones 
Consistencia 
entre Objetivos y 
Conclusiones. 
- Máximo 1 error 
de redacción,  
- Máximo 1 error 
de presentación 
general 
- Existe 
consistencia al 
menos en dos 
tercios de las 
conclusiones con 
los objetivos 
f.- (17%) Estilos y 
Citas 
Bibliográficas 
basados en 
SIBUPLA. Con un 
máximo 1 
errores 

Marco teórico y 
metodológico 
adecuado al 
problema 
planteado, 
considera 
antecedentes, 
conceptos y 
elementos 
teóricos 
necesarios) 
- Debe presentar 
4 autores en 
marco teórico 
- No presenta 
errores de 
redacción,  
- No presenta 
errores de 
presentación 
general 
e.- (42%) Calidad 
y pertinencia de 
las conclusiones 
Consistencia 
entre Objetivos y 
Conclusiones. 
- No presenta 
errores de 
redacción,  
- No presenta 
errores de 
presentación 
general 
- Existe 
consistencia en 
todas las 
conclusiones con 
los objetivos 
f.- (17%) Estilos y 
Citas 
Bibliográficas 
basados en 
SIBUPLA. No 
presenta errores 
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Muestra más de 
5 errores  

máximo 5 
errores 

Exposición: 
a.- (14%) 
Expresión y 
capacidad de 
síntesis 
Presenta más de 
4 errores 
b.- (14%) Calidad 
de las respuestas 
Presenta más de 
4 errores o 
equivocaciones 
c.- (30%) 
Dominio del 
tema 
Presenta más de 
3 problemas 
fundamentales 
d.- (14%) 
Aprovechamient
o de los recursos 
audiovisuales 
Presenta más de 
4 texto con más 
de 8 líneas y 
menos del 30% 
de imágenes. 
e.- (14%) Se 
ajusta al tiempo 
estipulado 
Su tiempo tienen 
una desviación 
mayor a 7 
minutos 
f.- (14%) 
Presentación 
personal 
Sin vestimenta 
formal  

Exposición: 
a.- (14%) 
Expresión y 
capacidad de 
síntesis 
Máximo 4 
errores 
b.- (14%) Calidad 
de las respuestas 
Máximo 4 
errores o 
equivocaciones 
c.- (30%) 
Dominio del 
tema 
Muestra 3 
problemas 
fundamentales 
d.- (14%) 
Aprovechamient
o de los recursos 
audiovisuales 
Muestra 4 texto 
con más de 8 
líneas y solo un 
30% de 
imágenes. 
e.- (14%) Se 
ajusta al tiempo 
estipulado 
Su tiempo tienen 
una desviación 
de 7 minutos 
f.- (14%) 
Presentación 
personal 
Vestimenta 
formal 
incompleta 

Exposición: 
a.- (14%) 
Expresión y 
capacidad de 
síntesis 
Máximo 2 
errores 
b.- (14%) Calidad 
de las respuestas 
Máximo 2 
errores o 
equivocaciones 
c.- (30%) 
Dominio del 
tema 
Muestra 2 
problemas, pero 
no son 
fundamentales 
d.- (14%) 
Aprovechamient
o de los recursos 
audiovisuales 
Muestra 2 texto 
con más de 8 
líneas y al menos 
el 50% con 
imágenes. 
e.- (14%) Se 
ajusta al tiempo 
estipulado 
Su tiempo tienen 
una desviación 
de 5 minutos 
f.- (14%) 
Presentación 
personal 
Vestimenta 
formal correcta 

Exposición: 
a.- (14%) 
Expresión y 
capacidad de 
síntesis 
Máximo 1 error 
b.- (14%) Calidad 
de las respuestas 
Máximo 1 
errores o 
equivocaciones 
c.- (30%) 
Dominio del 
tema 
Muestra 1 
problema, pero 
no son 
fundamentales 
d.- (14%) 
Aprovechamient
o de los recursos 
audiovisuales 
Muestra 1 texto 
con más de 8 
líneas y al menos 
el 50% con 
imágenes. 
e.- (14%) Se 
ajusta al tiempo 
estipulado 
Su tiempo tienen 
una desviación 
de 3 minutos 
f.- (14%) 
Presentación 
personal 
Vestimenta 
formal correcta 

Exposición: 
a.- (14%) 
Expresión y 
capacidad de 
síntesis 
No presenta 
errores 
b.- (14%) Calidad 
de las respuestas 
No presenta 
errores o 
equivocaciones 
c.- (30%) 
Dominio del 
tema 
No presenta 
problemas 
d.- (14%) 
Aprovechamient
o de los recursos 
audiovisuales 
No presenta 
problemas de 
número de líneas 
por slide y tiene 
al menos el 50% 
de imágenes en 
la presentación. 
e.- (14%) Se 
ajusta al tiempo 
estipulado 
Su tiempo tienen 
una desviación 
de 2 minutos 
f.- (14%) 
Presentación 
personal 
Vestimenta 
formal correcta 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
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Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan 
a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

• Mapas conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC 1 
 

   

SUC 2 
 

   

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1   

Semana 2   

Semana 3   

Semana 4   

Semana 5   

Semana 6   

Semana 7   
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Semana 8   

Semana 9   

Semana 10   

Semana 11   

Semana 12   

Semana 13   

Semana 14   

Semana 15   

Semana 16   

Semana 17   

Semana 18  Examen  

 

PERFIL DOCENTE  
Este módulo será evaluado por una Comisión examinadora, la cual estará conformada por 2 
académicos(as) del Departamento.   

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM
A  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

    

    

    

Total horas 216   
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Trabajo cierre título profesional Estructura Base Similar 

Documento técnico Problemática 
Objetivos 
Antecedentes generales 
Metodología  
Marco teórico 
Aplicación (si corresponde) 
Resultados 
Conclusiones 
Bibliografía 

Monografía 

Artículo científico  

Memoria de cálculo 

Manual  Sistema de Gestión de la Calidad 

Manual Sistema de Gestión Industrial 

Postulación a Fondo  FONDEF  VIU  

Postulación a Fondo de Innovación 

 

Los trabajos de cierre de título profesional serán realizados por 1 solo estudiante. 

El estudiante entregará un informe y hará una presentación del trabajo de cierre de título 

profesional. 

Las comisiones revisoras del trabajo de cierre de título profesional estarán formadas por dos 

ingenieros del departamento y tanto el trabajo escrito como la presentación serán evaluados. Al 

menos uno de ellos debe ser Ingeniero Comercial. 

Un académico podrá ser tutor hasta de 10 estudiantes en su Trabajo de cierre de título. 


