Programa de
E-pr@cticas
Alternadas
“Aprende on-line y Vívelo en la Práctica”

Definición del Programa

Epr@cticas Preprofesionales, es un programa diseñado para
estudiantes del 5° ciclo de estudios de la carrera de Ing. Civil.
Hará posible que los estudiantes realicen sus prácticas en
Odebrecht Perú, independientemente de estar o no físicamente
cerca al local de la obra, esto gracias a nuestras rutas de
aprendizaje.

Objetivos del Programa

Brindar una oportunidad de practicas preprofesionales a los
estudiantes del 5° ciclo de Ingeniería Civil.
Apoyar en el aprendizaje y formación de los estudiantes y futuros
empresarios.
Identificar de forma temprana a los integrantes de nuestra
organización.
Las distancias dejan de ser una barrera para la relación
Estudiante/ Odebrecht

Publico Objetivo

Estudiantes del 5° ciclo de Ingeniería Civil.
Como lanzamiento:
2 Universidades UNI y PUCP.
Luego migraremos a las demás carreras.

Aplicación
Proceso de Selección
Estudiante Seleccionado

CAPACITACIÓN DEL
LIDER VIRTUAL

Ficha Digital de
Identificación

Ficha Digital del
Perfil del Líder

Login del
Practicante

Login del
Líder

PLAN DE
ACTIVIDAD
VIRTUAL

PRESENCIAL
SEMESTRAL

Líder y
Liderado

Rutas de
Aprendizaje

Rutas de aprendizaje

Conjunto integrado y sistemático de
soluciones de aprendizaje, que buscan la
adquisición y el desarrollo de competencias
(conocimientos, habilidades y actitudes)
requeridas para el desempeño de las
personas en el día a día de trabajo y el
fortalecimiento de los ejes estratégicos que
viabilizarán el alcance de los objetivos de la
empresa.

Plan de prácticas
AÑO 1

Semestre 1

Encuentro presencial
Práctica Online

AÑO 2

Semestre 1

Práctica Presencial

AÑO 3

Semestre 1

Práctica Presencial

ruta 1A
ruta 2A

Diálogo1

ruta 2E

ruta 2C
Diálogo 3

ruta 3A

ruta 3C
Práctica Presencial

Práctica Presencial
Evaluación de Reacción/Formación

ruta 2B

Diálogo 2

Diálogo 5

Práctica Presencial

Evaluación de Reacción/Formación

Semestre 2

ruta 1B

ruta 3E

Evaluación de Reacción/Formación

Semestre 2

ruta 2D

Semestre 2

ruta 2F
Diálogo 4

ruta 3B

ruta 3D

Práctica Presencial
Evaluación de Reacción/Formación

Práctica Presencial
Evaluación de Reacción/Formación

ruta 3F

Diálogo 6

Práctica Presencial
Evaluación de Reacción/Formación
Entrega del Proyecto Final

Biblioteca Virtual – Completar gaps
ruta 1 – Ambientación

ruta 2 – desarrollo profesional

ruta 3 – Prácticas Profesionales

Plan de Práctica – rutas
Desarrollo y ofrecimiento de tres distintas rutas a lo largo del Programa:
ruta de integración – con foco en el desarrollo de competencias generales –
cultura Odebrecht – relativas al ambiente organizacional de Odebrecht.
ruta de desarrollo profesional – con foco en la nivelación de los
conocimientos profesionales propios del área de Ingeniería Civil de Odebrecht:
planeamiento, producción, comercial y proyectos.
ruta de prácticas preprofesionales – con foco en el desarrollo de
habilidades y actitudes dirigidas a la práctica en el campo de obras de
Odebrecht – aplicación de lo visto en la ruta de desarrollo profesional.
Complejidad creciente de las rutas ofrecidas en cada ciclo en función al mayor nivel
de madurez de los practicantes.
Casos y ejercicios personalizados para cada obra.

Plan de práctica– comunidad de práctica

Área de diálogo para interacción entre líderes educadores y
practicantes liderados:
Interacción mínima de un contacto semanal asíncrono y un contacto
síncrono cada 2 semanas
Discusión de mejores prácticas
Esclarecimientos y orientaciones sobre las actividades on-line
Preparación para las actividades presenciales
Herramienta para elaboración del proyecto final

Detalle de la estructura de las rutas
1. ruta de integración:
nombre

código

disponible

carga horaria

Cultura Odebrecht

1A

1º. Ciclo del 2011

32hs

Cultura Odebrecht

1B

2º. Ciclo del 2011

32hs

2. ruta de desarrollo profesional:
nombre

código

disponible

carga horaria

planeamiento Odebrecht

2A

1º. Ciclo del 2011

32hs

planeamiento Odebrecht

2B

2º. ciclo del 2011

32hs

producción Odebrecht

2C

1º. ciclo del 2012

48hs

producción Odebrecht

2D

2º. ciclo del 2012

48hs

Comercial Odebrecht

2E

1º. ciclo del 2013

48hs

proyectos Odebrecht

2F

2º. ciclo del 2013

48hs

Detalle de la estructura de las rutas
3. ruta de práctica profesional:
nombre

código

disponible

carga horaria

Gasoducto Odebrecht

3A1

1º. ciclo del 2011

32hs

Gasoducto Odebrecht

3B1

2º. ciclo del 2011

32hs

Gasoducto Odebrecht

3C1

1º. ciclo del 2012

48hs

Gasoducto Odebrecht

3D1

2º. ciclo del 2012

48hs

Gasoducto Odebrecht

3E1

1º. ciclo del 2013

48hs

Gasoducto Odebrecht

3F1

2º. ciclo del 2013

48hs

nombre

código

disponible

carga horaria

Túnel Odebrecht

3A2

1º. ciclo del 2011

32hs

Túnel Odebrecht

3B2

2º. ciclo del 2011

32hs

Túnel Odebrecht

3C2

1º. ciclo del 2012

48hs

Túnel Odebrecht

3D2

2º. ciclo del 2012

48hs

Túnel Odebrecht

3E2

1º. ciclo del 2013

48hs

Túnel Odebrecht

3F2

2º. ciclo del 2013

48hs

ALIANZA FGV ONLINE

FGV Online - Programa de EAD de la FGV
– Desde el 2001 en Río de Janeiro produce y
transmite por internet y TV por satélite los cursos a
distancia de la FGV.
– Desarrolla soluciones de educación a distancia, para
la formación y capacitación, del público en general y
de colaboradores de instituciones públicas y
privadas.
– Cuenta con especialistas en educación a distancia
que transforman el conocimiento producido por los
institutos de la FGV o personalizan el contenido de
las organizaciones y universidades corporativas en
productos y soluciones de e-learning.
www.fgv.br/fgvonline

Gracias!

