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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Carrera :  Periodismo  
Asignatura : Proyectos Digitales 
Clave : PER 1062-2 
Horario : Viernes, clave 7/8 y 9/10, CU AU 102 
Créditos : 3 
Duración :  Un semestre 
Ubicación en la malla :  Séptimo semestre 
Requisitos :  Haber cursado la asignatura Comunidades en Redes Sociales 
Carácter :     Obligatorio 
Horas Teóricas : 1,5 horas semanales 
Horas prácticas : 1,5 horas semanales 
Horas Estudio Personal : 2 horas semanales 
Área de formación :  Comunicacional 
Decreto : DRA 28-2013 
Docente : Maringrid Venegas Ramos 
  
 
II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Esta asignatura obligatoria se ubica en el séptimo semestre de la Carrera y se plantea como continuidad de 
Comunidades en Redes Sociales. Está orientada al desarrollo de emprendimientos digitales propios, que 
respondan a los requerimientos de la sociedad, a través de una planificación centrada en el usuario. 
Esta asignatura es el tercer y último pre requisito para el Taller de Campo Profesional Multimedial. 
 
  
III.  COMPETENCIAS 

 

Durante el semestre, la y el estudiante desarrollará las siguientes competencias contenidas en el perfil de 

egreso:  

 

Competencias Específicas Disciplinares 

 Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico.  

 Comprende la interrelación entre audiencias y producción de mensajes. 



 Comprende la dimensión discursiva de la sociedad expresada en los medios y en las 
representaciones sociales.  

 
Competencias Específicas Profesionales 

 Demuestra dominio del idioma castellano en forma escrita y hablada. 

 Desarrolla un ejercicio práctico-reflexivo sobre su acción periodística. 

 Diagnostica, planifica, aplica y evalúa acciones  comunicacionales. 

 Maneja y utiliza las tecnologías apropiadas para su ejercicio. 

 Trabaja en equipo con creatividad, empatía, rigurosidad, responsabilidad, proactividad y autocrítica 
en el ámbito de la comunicación. 

 Formula y gestiona proyectos comunicacionales. 
 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

 Actúa con responsabilidad y respeto hacia las personas  y su entorno. 

 Promueve intervenciones sociales acordes con los ideales democráticos.  

 Comprende y trabaja desde la ética profesional.  

 Lee y comprende el idioma inglés para el desempeño profesional. 
 

 

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

Al término del semestre, la y el estudiante estará en condiciones de: 
 

Resultado de Aprendizaje General  

Conocer las etapas de un proyecto digital, sus roles, tareas y formas de trabajo, pudiendo liderarlos, ya sea 

dentro de una empresa o como emprendimientos propios; siempre con un sentido estratégico en su 

formulación y ante los requerimientos de la sociedad, a través de una planificación centrada en el usuario y 

acorde con los requerimientos tecnológicos vigentes.  

 

Resultados de Aprendizaje Específicos. 

 Conocer las estructuras de trabajo dentro de un proyecto digital. 

 Crear un producto/servicio digital que cumpla con las necesidades de usuarios y clientes. 

 Manejar profesionalmente las nuevas plataformas y herramientas digitales útiles para gestionar un 

proyecto. 

 Administrar tiempos, conocimientos y roles para desarrollar proyectos digitales. 

  

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE   

 

Unidad 1: Introducción al desarrollo y gestión de proyectos 

 Equipos de trabajo. 

 Métodos de trabajo tradicionales. 

 Herramientas más usadas. 

 Relación con clientes 
 

Unidad 2: Precios y administración del trabajo 

 Estructuras de costos y cobros 



 Marketing de la marca 

 Tratando con personas  
 
Unidad 3: Métodos de trabajo Lean UX – Agile 

 Cómo formar equipos 

 Conociendo al cliente y sus usuarios 

 Procesos de trabajo: pensar, hacer, testear 

 ¿Cómo desarrollamos el proyecto? 
 

 

VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  

 

La metodología a utilizar en el curso se dividirá en dos partes, una parte expositiva que ocupará un 40% de la 

realización del ramo y otra en forma de taller que representará un 60%. En esta última, el profesor guiará a los 

alumnos o un grupo de ellos, en la creación de un proyecto digital que pueda ingresar al mercado.   

 

VII.  EVALUACIONES DE LOS APRENDIZAJES   

 

El trabajo del estudiante será evaluado mediante: 

 Evaluación individual teórica: el profesor medirá conocimientos técnicos y teóricos que apoyan el 

desarrollo de un proyecto de forma óptima y eficiente. 40% de evaluación final. 

 Trabajo de taller: se dividrá en etapas con evaluaciones en clases y entregables, contemplando calidad 

de productos, ideas y trabajo en equipo. 60% de evaluación final. 

a. Primer avance: desarrollo de investigación y plan de trabajo. 10% de evaluación de taller. 

b. Segundo avance: estrategia de contenidos, marketing y equipo general. 10% de evaluación 

taller. 

c. Tercer avance: presentación prototipos y testeos. 10% de evaluación de taller. 

d. Entrega final: proyecto que cumpla con todos los ciclos de trabajo y cuente con al menos un 

Mínimo Producto Viable como entregable al cliente. 70% de evaluación de taller. 

 

Examen:  Aquellos estudiantes que hayan obtenido nota de presentación igual o superior a 3,8 e inferior a 5,5 
y cuenten con el requisito de asistencia del 60%, deberán rendir examen. Los alumnos que hayan obtenido 
nota de presentación a examen igual o superior a 5,5 tendrán derecho a eximirse, los que se encuentren en 
esta situación y NO cumplan con el requisito de asistencia, deberán rendir examen. La ponderación de éste 
será de un 40% de la nota final (Ver reglamento de Docencia) 
 

 

VIII.  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

1. Bibliografía Obligatoria:  

- “The elements of user experience: user-centered design for the web and beyond”, Jesse James 

Garret. 2da edición. 2011. Editorial New Riders. 

- “No me hagas pensar. Actualización” (Don’t make me think), Steve Krug. Tercera edición, 

traducción Gustavo Pérez. 2014. Ediciones Anaya Multimedia. 

- “Tienes 5 segundos”, Juan Carlos Camus. 2009. http://www.tienes5segundos.cl/ 



- “Lean UX”, Jeff Gothelf. 2013 - Versión en inglés, editorial O’Reilly.2014 Versión en español, 

editorial UNIR. 

-  “Generación de modelos de negocio”, Alexander Osterwalder. 2011, versión en español, 

Editorial Deusto  

- “Rework”, Jason Fried. 2010, Ed. 37 signals 

- “Miro y entiendo”, Daniel Mordecki. 2010. http://www.mordecki.com/html/miroyentiendo.php 

 

2. Recursos Didácticos 

- Charlas TED, www.ted.com. 

- Interacción con agencia real de desarrollo de proyectos digitales. 

- Invitados del rubro. 

 

IX. REGLAS Y ACUERDOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de información, será 

sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 

 Las evaluaciones deben ser presenciales y el ingreso a ellas debe ser puntual. 

 El trabajo de los integrantes de grupos de trabajo deben ser transversalmente participativos. 

 Dentro del curso se buscará desarrollar el espíritu crítico, pero siempre se deberá mantener en el marco 

de respeto. 
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