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SÍLABO  

ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO 
PRESENCIAL 

 
I. DATOS ADMINISTRATIVOS: 

1. Asignatura    :   Prácticas Preprofesionales 

2. Código    :   THG - 804 

3. Naturaleza             :   Teórico/práctico 

4. Condición    :  Obligatorio 

5. Requisitos                    :   Ninguno 

6. Número de créditos     :    3 

7. Número de horas         :  4 horas no presenciales 

8. Semestre Académico  :  2021 –I 

9. Docente                        :  Elma Valdivia Ramírez 

10. Correo institucional  :  elma.valdivia@urp.edu.pe 

 

II. SUMILLA 
 

El curso de Prácticas Pre Profesionales pertenece al área formación profesional especializada, es de 

naturaleza teórica - práctica y de carácter obligatorio y tiene el propósito de que el estudiante aplique 

técnicas y habilidades que ha aprendido en el ámbito real.  

 
III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 
Autoaprendizaje  

Comunicación efectiva. 

 
IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 
Aprovechar los conocimientos generales sobre las diferentes ramas del turismo, la hotelería y la 

gastronomía, así como de administración, aspectos cuantitativos y cualitativos, control y toma 

decisiones contables y financieras, investigación, mercadotecnia, inversiones y economía; dominio de 

la informática aplicada, y de idiomas extranjeros. 

V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE: INVESTIGACIÓN (X) RESPONSABILIDAD 
SOCIAL ( ) 
 

VI. LOGRO DE ASIGNATURA 
 

Al finalizar el curso el estudiante elabora un informe de una empresa donde puede desarrollar prácticas 

preprofesionales usando el modelo Canvas, considerando el perfil que posee y brindando sugerencias 

como especialista argumentando con coherencia y precisión. 
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VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
UNIDAD I: REGISTRO DE LA PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL  
 
LOGRO DE 

APRENDIZAJE  

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora su perfil profesional teniendo en cuenta 

la característica básica para su elaboración, demostrando claridad y precisión. 

SEMANAS CONTENIDOS 

1 

Contenido del curso 

Análisis de la situación respecto a sus prácticas preprofesionales.  

Técnica: Exposición dialogada 

Actividades teóricas: Revisión del reglamento de prácticas preprofesionales. 

Actividades prácticas: Análisis del área de especialidad de interés. 

2 
Habilidades profesionales requeridas en el sector turístico 

Actividades prácticas: Ensayo  

3 

Perfil profesional   

Actividades prácticas: Atiende a la asesoría del docente respecto al esquema de su 

Plan de Trabajo  

4 

Registro del perfil profesional en alguna red profesional 

Actividades teóricas: Presenta su perfil profesional. 

Actividades prácticas: Informe de actividades prácticas. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 
UNIDAD II: MONITOREO DE LA PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL  
 

LOGRO DE 
APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora de como aplica su marketing personal, 

aplicando conceptos y herramientas de su especialidad, teniendo en cuenta su 

aplicabilidad a la realidad 

SEMANAS CONTENIDOS 

5 

Marketing personal.  

Actividades teóricas: Ensayo   

Actividades prácticas: Participa en foro 

6 
Competencias laborales: Comunicación asertiva 

Actividades prácticas: Elabora un listado de manejo de competencias laborales 

7 

Competencias laborales: Liderazgo y Soft skill 

Actividades prácticas: Elabora un análisis de como aplican el liderazgo en una 

empresa. 

8 

Assesment center 

Actividades prácticas: Elabora un análisis de como aplican el assessment en una 

empresa.SEGUNDA EVALUACIÓN   
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UNIDAD III: INFORME DE AVANCE DE PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL  
 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar el estudiante presenta una herramienta digital donde haya colocado 

información de perfil profesional, curriculum vitae y articulo de la especialidad, 

demostrando claridad y precisión en su presentación. 

SEMANAS CONTENIDOS 

9 

Reputación digital  

Imagen digital 

Actividades teóricas: Presentación de avances 

Actividades prácticas: Presenta avances de la participación en redes profesionales 

10 

Imagen personal e identidad 

Actividades teóricas: Presentación de avances  

Actividades prácticas: Participa en foro 

11 

Entrevistas personales 

Actividades prácticas: Analiza como maneja las competencias establecidas en 

clases 

12 

Gestión del tiempo 

Presentación de una herramienta digital donde se ha plasmado su perfil profesional, 

su CV, y ha participado de manera activa en un foro de especialidad. 

TERCERA EVALUACIÓN  

 
UNIDAD IV: INFORME FINAL DE PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL  
 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar el curso el estudiante elabora un informe de una empresa donde puede 

desarrollar prácticas preprofesionales usando el modelo canvas, considerando el 

perfil que posee y brindando sugerencias como especialista argumentando con 

coherencia y precisión. 

SEMANAS CONTENIDOS 

13 Análisis de la empresa a través del canvas  

14 
Asesoría personalizada  

Actividades prácticas: Presenta avances de trabajo 

15 

Evaluación: 

• Informe de análisis de una empresa.  

• Rubrica de evaluación, participación en foros.  

Actividades prácticas: Presenta el Informe de avance 

16 CUARTA EVALUACIÓN 

17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
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VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

• Aprendizaje basado en proyectos colaborativos 

o Técnica: Exposición dialogada, Lluvia de ideas 

o Recursos didácticos: PPT, guía, foros, videos, plantilla de evaluación 

o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas  

 
IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL  

La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que los estudiantes realizarán al 

mismo tiempo con el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán independientemente 

fortaleciendo su aprendizaje autónomo. La metodología del aula invertida organizará las 

actividades de la siguiente manera: 

Antes de la sesión 

Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros. 

Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros. 

Durante la sesión  

Motivación: bienvenida y presentación del curso, otros.  

Presentación: PPT en forma colaborativa, otros. 

Práctica: resolución individual de un problema, resolución colectiva de un 

problema, otros. 

Después de la sesión 

Evaluación de la unidad: presentación del producto. 

Extensión / Transferencia: presentación en digital de la resolución individual 

de un problema. 

 
X. EVALUACIÓN 

 

    

 

 

 

 

UNIDAD Criterio Indicador INSTRUMENTOS 
I Diseña el 

perfil 
profesional  
 

Utilizando una plataforma 
digital que demuestra con 
claridad las habilidades 
profesionales que posee. 

Rúbrica de evaluación 
 

II Recibe 
asesoría  

Recibe asesoría del docente para 
presentación del informe de 
competencias profesionales 

Ficha de observación 

III Aplica 
herramientas 
digitales de su 
especialidad 

Utiliza conceptos y herramientas 
de su especialidad en la 
presentación del informe de sus 
prácticas preprofesionales 

Rúbrica de evaluación 
 

IV Elabora un 
informe 

Elabora el informe final de las 
practicas preprofesionales 

Rúbrica de evaluación 
Cuestionarios 
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Formula de evaluación  

Promedio Final:    (PRA 1 + PRA 2 + PRA 3 + PRA 4+PRA5)/4 

 

PRA 1 = Perfil profesional + guías practicas 

PRA 2 = Propuesta de marketing profesional y assesment center 

PRA 3 = Herramienta digital donde se plasme su imagen profesional 

PRA 4 = Informe final de la empresa a través de Canvas 

*PRA5 = Evaluación sustitutoria  
*La evaluación sustitutoria es para aquellos alumnos que no hayan aprobado o les falte nota de alguna 

de las evaluaciones anteriores. 
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