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Juego de Empresas
Contador Público y Auditor
361449
5 SCT
7
Obligatorio
180 SCT aprobados
Contribución al Perfil de Egreso
El curso permitirá que los estudiantes puedan trabajar en equipo, desenvolverse de
manera autónoma en un entorno que simule las actividades que realizará cuando
egrese, desarrollen la capacidad de identificar problemas, plantear soluciones e
implementarlas. Lo anterior aporta a que al estudiante pueda “Asesorar, participar
y/o liderar, en las áreas propias de su desempeño profesional, enfrentando los
procesos de toma de decisiones organizacionales” además de “Comunicar
efectivamente los resultados de su labor profesional a nivel interno y externo”.
Resultado de aprendizaje general
Tomar decisiones respecto a problemas y situaciones simuladas, utilizando las
herramientas adquiridas en la carrera, colaborando en todo momento con su equipo
de trabajo cumpliendo responsablemente con las tareas y plazos de las actividades.
Resultados de aprendizaje
específicos

Unidades temáticas

Analizar problemáticas propias de las
áreas de desempeño de la carrera que
se puedan presentar en empresas
reales.
Aplicar los conocimientos de las
distintas disciplinas a una situación en
particular.
Proponer soluciones, tanto por escrito
como verbalmente.
Argumentar acerca del trabajo
realizado.
Metodologías de enseñanza y de aprendizaje
El curso está orientado a la solución de problemas utilizando la Metodología Basada
en Problemas, para lo cual el estudiante deberá, en grupos, crear una empresa,
desarrollar actividades con esta y entregar un informe de gestión de la misma.
El profesor entregará los lineamientos del trabajo, y los estudiantes desarrollarán las
actividades de forma autónoma.
El curso contempla una serie de actividades que permitirán que el estudiante logre
obtener los resultados de aprendizaje planteados, estas actividades son las
siguientes:
 Entregas de informes de avance
 Presentaciones orales
 Informe de actividades
 Informes escritos
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Procedimientos de evaluación
Se aplicarán evaluaciones parciales para cada una de las actividades señaladas en
el punto anterior, las que serán realizadas por el profesor del curso.
Además se contemplan autoevaluaciones, coevaluaciones y una evaluación
sumativa al finalizar el curso.
Bibliografía básica
Por las características del curso, no se requiere de bibliografía para el curso
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