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Nombre del Módulo   Práctica de Diseño 

Número de Créditos Créditos SCT-CHILE: 6 

Horas totales del módulo: 162  

Horas totales semana: 40,5 

Horas trabajo presencial: Terreno: 40,5 

Horas trabajo autónomo: Tareas: 0; Estudio: 0 

Áreas de conocimientos Ciencia y Tecnología 

Semestre 9ª Semestre 

Pre-requisitos Octavo semestre cursado y Práctica Introductoria. 

Unidad Responsable de la 

Construcción del Syllabus 

Escuela de Ingeniería Civil Mecatrónica 

Competencias del perfil de 

egreso al que contribuye 

este módulo y nivel de 

logro de cada una de ellas 

9. Integrar sistemas y tecnología existente tanto del área de la electrónica, mecánica, 

computación, en el diseño, construcción, instalación de sistemas mecatrónicos. 

(Avanzado) 

Aprendizajes Diseña un sistema mecatrónico, evaluando la integración de la electrónica, mecánica, 

computación y de control, considerando restricciones técnicas, económicas y de 

funcionamiento. 

Unidades de aprendizajes 

y saberes esenciales 

Unidad 1: Práctica Diseño 
 

Metodología a utilizar • Trabajo en terreno: Los estudiantes deben realizar proceso de inmersión dentro de 

una organización pública o privada. Diseñar soluciones de ingeniería de detalle, para 

solucionarlas brechas tecnológicas y productivas de una organización pública o 

privada. 

Evaluaciones de 

aprendizaje 

El módulo Práctica de Diseño considera 3 evaluaciones, una de carácter formativa y 

dos de carácter sumativa. La calificación de la Práctica de Diseño será definida con las 

evaluaciones de tipo sumativo. 

 

Evaluaciones formativas:   

- Encuesta de Percepción para Estudiantes en Práctica 
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Evaluaciones sumativas:   

1. (50%): Evaluación Empleador. 

2. (50%): Informe de Práctica. 

  

Requerimientos especiales - Los estudiantes deben realizar preinscripción del módulo acorde a las fechas 

indicadas por Dirección de Escuela. 

- La evaluación formativa es completada por el estudiante. Esta se encontrará 

disponible plataforma educandus.  

- La evaluación del empleador será respondida de manera digital por el empleador. 

Esta será enviada vía correo electrónico al email del empleador proporcionado 

por el alumno en la preinscripción.  

- La estructura de informe práctica y su pauta de evaluación se encontrarán 

disponibles en plataforma educandus.  

Bibliografía Bibliografía Básica:  

1. Rúbrica Práctica Profesional, Dirección de escuela Ingeniería Civil Mecatrónica. Disponible en 
plataforma educandus.  

 

2. Estructura Informe de Práctica, Dirección de escuela Ingeniería Civil Mecatrónica. 

Disponible en plataforma educandus.  

 


