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Sistema de Evaluación
Evaluación del grado de Competencia 
La evaluación del grado de Competencia (en el trabajo en 
equipo o en los Resultados del Aprendizaje) en los estudiantes 
debe acompañar el proceso de aprendizaje y no constituir la 
finalidad del mismo. 



Entregar a cada equipo/alumno su “huella” junto con una 
explicación de lo que significa cada valor en la escala, es una 
herramienta que puede facilitar el conocimiento, control y la 
mejora del desempeño de la Competencia (en el trabajo en 
equipo o en los Resultados del Aprendizaje), pudiendo conducir 
a la progresiva adquisición de un mejor grado de competencia 
por parte de los estudiantes.















1ª Evaluación: Proyecto individual Full Stack



TECNOLOGÍAS USADAS



FUNCIONAMIENTO



CLIENTE

C R U D







AUTENTICACIÓN CON REDES 
SOCIALES

BORJA ARTILES RODRÍGUEZ

JOSÉ ÁNGEL BETANCOR ABREU

2ª Evaluación: Proyecto real en Open Canarias



TECNOLOGÍAS USADAS



MIGRACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE OPEN CANARIAS



PROTOTIPO FUNCIONAL



 Los orígenes de Open Canarias se remontan a noviembre de
1996

 Compañía de implantación nacional que centra su actividad en la
prestación de suministros, servicios y el desarrollo de productos
TIC de alto valor tecnológico con una apuesta continua por la
I+D+i, la calidad, el respeto al medioambiente y el uso de
metodologías de contrastada utilidad (PMP, Metodologías Ágiles,
TOGAF, Agilidad a Escala, Lean Start up,..).

+ de 78 profesionales
+ 50% titulados superiores

¿Quiénes somos?



Experiencias Previas

Sistema tradicional

Dificultades en aprovechar el periodo de estancia del alumno.

.- Falta de tiempo y recursos de formación de los empleados de la empresa.

.- Aburrimiento del Becario

.- Tareas demasiado sencillas y de bajo valor añadido.

Experiencia en los Cursos 2016-2017 y 2017-2018

Contacto previo del alumno con las necesidades de la empresa.

Formación en “origen” alineada con necesidades reales.

Aprovechamiento de la estancia para el Alumno (Trabajo productivo, consolidación de conocimientos, entorno 

laboral real).

Aprovechamiento de los esfuerzos para la empresa.

Trabajo productivo.

Preparación como futuro empleado.



Experiencia Actual

Resultados

Formación de los futuros profesionales en las tecnologías y metodologías que se manejan en el sector 

empresarial TIC.

Periodo de estancia de los becarios muy productivo y posibilidades reales de incorporación a la empresa 

como empleado.

La Formación Profesional como aliado necesario en la incorporación de nuevos profesionales para las 

empresas del sector.



Gracias!!



EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE - RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS



EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE



Proyecto Enlaza

Experiencia con el grupo de 

2ºDAM-Tarde curso 2017/2018

Aspectos positivos y negativos de la experiencia



Enfoque del análisis 

(Hilo conductor)

La opinión se saca de las encuestas realizadas a los integrantes del 

proyecto. Se escenifican con las fotos de un grupo de alumnos y el 

contacto de su empresa pero se trata de impresiones de todos los 

grupos y empresas

Alumnado

La Empresa

Profesorado



Antes de empezar…

Con una frase: ¿En qué 

consiste el proyecto?

Profesorado

Para cada grupo de 2 ó 3 alumnos/as hay 

un proyecto real de una empresa que se 

trabaja a lo largo del curso. Desde cada 

módulo/asignatura se apoya a cada grupo 

para llevarlo a cabo. Es posible que en 

algunos proyectos se deba complementar 

dicho proyecto con funcionalidades 

adicionales para conseguir todos los 

resultados de aprendizaje del curriculum.



Antes de empezar…

Con una frase: ¿En qué 

consiste el proyecto?

Alumnado

En clase se ven contenidos 

comunes que luego aplicamos a 

nuestro proyecto particular. Es un 

proyecto real que luego seguiremos 

trabajando en la FCT.



Antes de empezar…

Con una frase: ¿En qué 

consiste el proyecto?

La Empresa

La duración de la FCT de 3 meses 

resulta siempre muy corta. Con 

este proyecto se realizan muchas 

entrevistas durante el curso y los 

alumnos trabajan más tiempo con 

el proyecto que seguirán 

desarrollando durante la FCT en 

nuestra empresa por lo que nos 

resulta mucho más útil. 



Lo más positivo y lo más negativo…

Sólo uno de cada: ¿Qué es lo más 

positivo y qué es lo más negativo?

Profesorado

Lo más positivo: El alumnado más 

motivado y/o más capaz no necesita tanta 

ayuda, y así me puedo dedicar al alumnado 

que necesita más ayuda.

Lo más negativo: Resulta muy difícil estar 

a la altura con tantas tecnologías diferentes 

para poder ayudar a todo el alumnado.



Lo más positivo y lo más negativo…

Sólo uno de cada: ¿Qué es lo más 

positivo y qué es lo más negativo?

Alumnado

Lo más positivo: Estamos trabajando 

con un proyecto real y tenemos 

contacto con una empresa real durante 

más tiempo con más posibilidades de 

que finalmente nos contrate.

Lo más negativo: El profesorado no 

nos puede ayudar tanto porque no puede 

dominar la tecnología de tantas empresas.



Lo más positivo y lo más negativo…

Sólo uno de cada: ¿Qué es lo más 

positivo y qué es lo más negativo?

La Empresa

Lo más positivo: El alumnado está mucho 

más tiempo trabajando con las tecnologías 

de nuestra empresa y por tanto llega a la 

FCT con más posibilidades de sernos útil.

Lo más negativo: No siempre tenemos 

tanto tiempo para atender al alumnado en las 

entrevistas y en el seguimiento del proyecto.



Lo más positivo…

(volcado de todas las opiniones)

La Empresa

Los alumnos están muy involucrados en el proyecto y 

tienen interés por hacer algo que finalmente se va a 

poner en un entorno productivo.

La consecución de un proyecto individual personal 

que englobe las tecnologías con las que se trabajan 

hoy en día es muy positiva y ambos han sacado 

adelante los proyectos en un tiempo bastante corto.

Mejor preparación de cara a las prácticas FCT puesto 

que cuentan ya con los conocimientos básicos para 

poder rendir y aportar a la empresa desde el primer 

día.



Lo más positivo…

(volcado de todas las opiniones)

La Empresa

Acercamiento para los alumnos a una formación y 

puesta en práctica de conocimientos orientados al 

sector privado y al desarrollo de proyectos.

Fomenta la dedicación de tiempo extra del alumno en 

el aprendizaje autodidacta y la investigación.

Ha sido poco invasivo y no ha quitado mucho tiempo a 

la empresa.

Los alumnos toman contacto con las tecnologías que 

utilizamos en la empresa acercando su currículo a lo 

requerido por la empresa.



Lo más positivo…

(volcado de todas las opiniones)

Aprender las tecnologías más usadas hoy en día por las empresas y 

aprender de ellas para salir preparado al mundo laboral

Prepararse desde el comienzo del curso 

para las tecnologías que se usan en el 

mundo laboral y, a demás de eso, tener 

charlas de las otras empresas para ver como 

trabajan en sus respectivos proyectos.

Nos aporta a los alumnos confianza para 

ser independientes y autodidactas (en 

algunos casos)

Nos ayuda a mejorar en el trabajo en equipo o 

grupo(si las personas se implican)

Alumnado



Lo más positivo…

(volcado de todas las opiniones)

Permite conocer la empresa y profundizar en el método de trabajo 

profesional de una forma más suave que directamente en las prácticas 

de la FCT.

Posibilitar un puesto de trabajo en la empresa 

(al menos contrato de práctica) a los alumnos 

que hemos hecho las prácticas allí.

Entusiasmo por desarrollar un proyecto que 

tomará bastante tiempo en lugar de un 

ejercicio que después de entregarlo no se 

suele desarrollar más allá.

Focalización en proyectos individuales reales en 

vez de actividades sueltas permitiendo una 

especialización de conocimientos.

Alumnado



Lo más negativo…

(volcado de todas las opiniones)

La Empresa

Mejorar la comunicación y coordinación entre centro 

y empresa.

Los alumnos en general no tienen conocimientos 

reales de organización y planificación de un proyecto 

software. Si no se les pone freno se lanzarían 

directamente a codificar sin analizar la tarea a realizar 

ni pensar en el diseño que van a seguir para 

organizar el proyecto.



Lo más negativo…

(volcado de todas las opiniones)

La Empresa

El alumno empieza muy tarde a tomar contacto con la 

tecnología, por lo que su tiempo de aprendizaje para 

el proyecto en colaboración es muy lento.

No vemos ningún aspecto negativo en el proyecto 

Enlaza. Entre tenerlo y no tenerlo, mejor tenerlo.

Puede pasar que los estudiantes estén demasiado 

verdes o no aptos para la tipología de trabajo.



Lo más negativo…

(volcado de todas las opiniones)

Muchas cosas por hacer en poco tiempo

Un escalón inicial muy grande al ver el 

proyecto global desde el inicio

Tener la mitad de asignaturas unidas y la 

otra mitad no, haciendo que el ir a la 

empresa y hacer lo que manden se vea 

dificultado con otras actividades que no 

tienen nada que ver con eso.
Alumnado

Los tiempos no están bien manejados, sentí que en todos estos 

meses siempre iba apurado y solo sacaba cosas rápidas para cumplir 

fechas estimadas en vez de objetivos mayores como el correcto 

aprendizaje del alumnado, nuevas metodologías de desarrollo 

aplicadas en tiempo real, etc.



Lo más negativo…

(volcado de todas las opiniones)

Hay partes del curso en las que hay que hacer tareas de la empresa y 

del curso haciendo así que sea imposible realizar las dos a la vez.

No hay suficientes profesores para abarcar, 

ayudar y guiar a los alumnos.

La organización y la comunicación con la 

empresa no ha sido la mejor, quizás no hayan 

entendido la idea del proyecto en sí, 

sobretodo deberían de dejar todo claro desde 

un principio y no dejar que la empresa vaya a 

su bola porque en algunos momentos nos han 

saturado a trabajo ya que el proyecto de la 

empresa no es el que se pide en clase 

cuando en principio dijeron que serían lo 

mismo.

Alumnado



Lo más negativo…

(volcado de todas las opiniones)

Posibilidad de que algunas bases técnicas no se trabajen suficiente 

porque en el proyecto en concreto no encaje.

La valoración del proyecto a veces no casa 

con el proyecto en si mismo. Es decir, un 

proyecto con alta confidencialidad no puede 

ser mostrado en su totalidad al tutor del 

Centro y por ello este no puede evaluar todos 

los aspectos del mismo.

El no poder seleccionar compañero ni 

empresa (aunque esto último se haga por 

méritos de nota) deriva en que haya empresas 

que no atraigan profesionalmente al desarrollo 

personal del alumno en cuestión. Por lo que se 

ve mermada la motivación en la ejecución del 

proyecto.

Alumnado



Lo más negativo…

(volcado de todas las opiniones)

Mala administración del tiempo para las charlas y los trabajos.

Sobrecarga de trabajo entre las clases, lo que 

solicitan las empresas y los trabajos aparte 

que solicita el proyecto enlaza.

La mayoría de profesores no están preparados 

para mentorizarnos en el proceso y ayudarnos 

a conseguir desarrollar proyectos de calidad.

Alumnado



Posibles mejoras…

(volcado de todas las opiniones)

La Empresa

Documentar toda la información y FAQ's relativas al 

proyecto de cara a facilitar el conocimiento sobre el 

mismo y aumentar la fluidez entre todos los agentes 

intervinientes.

Entiendo que a los alumnos se les prepara para ser 

programadores, no jefes de proyecto. Pero aunque 

así sea, es importante que conozcan el ciclo de 

desarrollo de un software y la importancia que este 

ciclo tiene.

Introducir las materias sobre las que vaya a tratar el 

proyecto antes de comenzar el propio proyecto, 

idealmente en el curso anterior.



Posibles mejoras…

(volcado de todas las opiniones)

Más profesores que puedan ayudar a los alumnos.

Explicar a la empresa los requisitos del 

proyecto para que así pueda ser un proyecto 

escalonado desde la primera evaluación.

Incluir las asignaturas que no estaban este año 

en el proyecto enlaza, como por ejemplo incluir 

Desarrollo de Interfaces para el diseño de las 

aplicaciones y mejorar las mismas.

Alumnado



Posibles mejoras…

(volcado de todas las opiniones)

La asignación de grupos, se debería trabajar previamente las tecnologías 

un poco para que los alumnos puedan decidir con cual quieren trabajar, 

eso aumentaría la motivación de estos.

Mejor organización del tiempo para los 

estudiantes que tengan que hacer tareas para 

la empresa.

Organización, comunicación, dejar claro el 

proyecto desde el inicio y no todo en el aire y 

más de un profesor para ayudar con las 

tecnologías.

Alumnado



Posibles mejoras…

(volcado de todas las opiniones)

Que la asignación de grupos lleve un tiempo mas adecuado para sacar 

el máximo potencial de los mismos, en base a las habilidades 

individuales de cada alumno y el campo objetivo como programadores 

en el que quieran desarrollarse.

No elegir tecnologías que estén muy verdes 

y que tengan escasa/casi ninguna 

información aparte de la documentación 

propia (que al buscar algo básico apenas 

salgan aportes en stackoverflow).

Pedir más compromiso a las empresas.
Alumnado



Analizamos ahora uno por uno cada aspecto del 

proyecto…

La Organización 

de los tiempos 

en el proyecto



La organización de los tiempos en el proyecto

SEPTIEMBRE/OCTUBRE. Rafa estuvo concretando/consiguiendo los 

proyectos con las empresas. Mientras tanto aprovechamos para impartir en 

clase aquellos aspectos más teóricos (caso de Rafa), y una introducción a 

todas las tecnologías que intuíamos que iban a estar en los proyectos, junto 

con los contenidos que seguramente no estarían en ningún proyecto (caso de 

Tiburcio).

OCTUBRE/DICIEMBRE. Según van concretándose los proyectos nos vamos 

dando cuenta que lo común a casi todos los proyectos es un cliente (PGL), 

acceso a web service (PGV), y acceso a datos usando un ORM (AED).

ENERO/FEBRERO/MARZO. Se terminan de impartir los contenidos más 

comunes (Unity en PGL, Auth2 en PGV, y Neo4J y XML nativa en AED). El 

resto del tiempo el alumnado trabajó con el proyecto de la empresa 

enteramente.



La organización de los tiempos en el proyecto

SEPTIEMBRE/OCTUBRE. Rafa estuvo concretando/consiguiendo los 

proyectos con las empresas. Mientras tanto aprovechamos para impartir en 

clase aquellos aspectos más teóricos (caso de Rafa), y una introducción a 

todas las tecnologías que intuíamos que iban a estar en los proyectos, junto 

con los contenidos que seguramente no estarían en ningún proyecto (caso de 

Tiburcio).

Profesorado

Sería bueno reducir el tiempo en que el alumnado 

sabe cuál es su proyecto. Trabajar este aspecto en el 

último trimestre del curso anterior quizás.

Sería bueno reducir la variedad de proyectos porque 

resulta muy duro para el profesorado estar al nivel 

con tanta variedad.

Sería bueno dar al principio del curso Unity y no al 

principio del 2º trimestre para motivar al alumnado.



La organización de los tiempos en el proyecto

Profesorado

Sin duda la variedad de los proyectos hace que 

asignar un proyecto común e individual para el primer 

trimestre sea muy positivo para ambos profesores.

OCTUBRE/DICIEMBRE. Según van concretándose los proyectos nos vamos 

dando cuenta que lo común a casi todos los proyectos es un cliente (PGL), 

acceso a web service (PGV), y acceso a datos usando un ORM (AED).



La organización de los tiempos en el proyecto

Profesorado

En la opinión de Tiburcio hace falta para el próximo 

curso mejorar los criterios de calificación de este 2º 

Trimestre.

ENERO/FEBRERO/MARZO. Se terminan de impartir los contenidos más 

comunes (Unity en PGL, Auth2 en PGV, y Neo4J y XML nativa en AED). El 

resto del tiempo el alumnado trabajó con el proyecto de la empresa 

enteramente.

En el Trimestre 1º conseguimos la mayoría de los 

objetivos del curriculum creando el proyecto 

individual. Así que en el 2º Trimestre el alumnado 

pudo dedicarse al proyecto de la empresa 

enteramente.


