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DESIGN GUIDE  
 

This PowerPoint 2007 template produces an A0 presentation poster. You can 

use it to create your research poster and save valuable time placing titles, 

subtitles, text, and graphics.  

 

We provide a series of online tutorials that will guide you through the poster 

design process and answer your poster production questions. To view our 

template tutorials, go online to PosterPresentations.com and click on HELP 

DESK. 

 

When you are ready to print your poster, go online to PosterPresentations.com 

 

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 

 
 

QUICK START 
 

Zoom in and out 
 As you work on your poster zoom in and out to the level that is more 

comfortable to you. Go to VIEW > ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the names of the authors, and the 

affiliated institutions. You can type or paste text into the provided boxes. The template 

will automatically adjust the size of your text to fit the title box. You can manually 

override this feature and change the size of your text.  

 

TIP: The font size of your title should be bigger than your name(s) and institution 

name(s). 

 

 

 

 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. You can insert a logo by dragging 

and dropping it from your desktop, copy and paste or by going to INSERT > PICTURES. 

Logos taken from web sites are likely to be low quality when printed. Zoom it at 100% to 

see what the logo will look like on the final poster and make any necessary adjustments.   

 

TIP: See if your school’s logo is available on our free poster templates page. 

 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from your desktop, copy and paste, or by 

going to INSERT > PICTURES. Resize images proportionally by holding down the SHIFT key 

and dragging one of the corner handles. For a professional-looking poster, do not distort 

your images by enlarging them disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% magnification. If they look good they will print 

well.  
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QUICK START (cont. )  
 

How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster by going to the DESIGN menu, click 

on COLORS, and choose the color theme of your choice. You can also create your own 

color theme. 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your background by going to VIEW > SLIDE 

MASTER.  After you finish working on the master be sure to go to VIEW > NORMAL to 

continue working on your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a number of pre-formatted placeholders for 

headers and text blocks. You can add more blocks by copying and 

pasting the existing ones or by adding a text box from the HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much content you have to present.  

The default template text offers a good starting point. Follow the conference 

requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the INSERT menu and click on TABLE. A drop-

down box will help you select rows and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or another PowerPoint document. A 

pasted table may need to be re-formatted by RIGHT-CLICK > FORMAT SHAPE, TEXT BOX, 

Margins. 

 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from Excel or Word. Some reformatting 

may be required depending on how the original document has been created. 

 

How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select LAYOUT to see the column options 

available for this template. The poster columns can also be customized on the Master. 

VIEW > MASTER. 

 

How to remove the info bars 
If you are working in PowerPoint for Windows and have finished your poster, save as PDF 

and the bars will not be included. You can also delete them by going to VIEW > MASTER. 

On the Mac adjust the Page-Setup to match the Page-Setup in PowerPoint before you 

create a PDF. You can also delete them from the Slide Master. 

 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For printing, save as PowerPoint of “Print-

quality” PDF. 

 

Print your poster 
When you are ready to have your poster printed go online to PosterPresentations.com and 

click on the “Order Your Poster” button. Choose the poster type the best suits your needs 

and submit your order. If you submit a PowerPoint document you will be receiving a PDF 

proof for your approval prior to printing. If your order is placed and paid for before noon, 

Pacific, Monday through Friday, your order will ship out that same day. Next day, Second 

day, Third day, and Free Ground services are offered. Go to PosterPresentations.com for 

more information. 
 

Student discounts are available on our Facebook page. 

Go to PosterPresentations.com and click on the FB icon.  

© 2013 PosterPresentations.com 
    2117 Fourth Street , Unit C         
     Berkeley CA 94710 

    posterpresenter@gmail.com 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LA ASIGNATURA DE 
“INGENIERÍA DEL SOFTWARE” DEL GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

  CONTEXTO 

“INGENIERÍA DEL SOFTWARE” 
 

 Grado “Ingeniería Informática” 

 3º curso, semestre A, obligatoria,  

 6 ECTS  

   (3 ECTS teoría, 1’5 ECTS seminario y 1’5 ECTS prácticos) 

  COMPETENCIAS 

 Desarrollo de un Proyecto Software formando Equipos de Desarrollo de 

Software de 4 miembros: 

 Se presenta un caso de estudio al inicio de las sesiones de laboratorio. 

 El proceso de desarrollo tiene una duración de 10 sesiones de laboratorio, en 

las que el equipo debe hacer frente a al menos 3 entregables. 

    CT-06   TRABAJO EN GRUPO Y LIDERAZGO 

  

M.C. Penadés, J.A. Carsí, S. Escobar, A. Garrido, M. Gómez, F.J. Jaén, E. Marzal, A. Molina, J. Sánchez 

Nombre de 
cada 
componente 
del equipo 

Porcentaje de 
contribución 
al trabajo 
realizado. 
  
Debe sumar 
100% 

Realiza las tareas 
que le son 
asignadas dentro 
del equipo en el 
plazo fijado 
Valora en la escala 
A-B-C-D según los 
descriptores 
adjuntos 

Acude y participa 
activamente en 
las reuniones del 
equipo 
Valora en la escala 
A-B-C-D según los 
descriptores 
adjuntos 

Se compromete 
con la realización 
de la tarea 
colectiva 
Valora en la escala 
A-B-C-D según los 
descriptores 
adjuntos 

Actúa para afrontar 
los conflictos del 
equipo 

  
Valora en la escala A-B-
C-D según los 
descriptores adjuntos 

YO           

          

            

            

Indicadores \ 
Descriptores 

D-No alcanzado C-Regular B-Adecuado A-Excelente 

Realiza las tareas que 
le son asignadas 
dentro del equipo en 
el plazo fijado 

No realiza las tareas 
asignadas 

  

Realiza las tareas 
asignadas parcialmente 
y/o no siempre cumple 
los plazos 

Realiza las tareas 
asignadas dentro del 
plazo establecido 

Realiza las tareas 
asignadas con un alto 
nivel de calidad, en los 
plazos establecidos 

Acude y participa 
activamente en las 
reuniones del equipo 

  

No acude a las 
reuniones o acude con 
una actitud negativa 

Acude a las reuniones Acude a las reuniones 
con una actitud de 
escucha activa y 
participativa 

Participa activamente en 
las reuniones y fomenta 
la participación del resto 
de miembros del equipo 

Se compromete con 
la realización de la 
tarea colectiva 

  

Realiza sus tareas de 
manera individualista 

Realiza sus tareas de 
forma coordinada 

Realiza sus tareas, pide 
y ofrece ayuda cuando 
se necesita 

Realiza sus tareas y las 
comparte para identificar 
dependencias y/o 
sinergias 

Actúa para afrontar 
los conflictos del 
equipo 

Quiere imponer su 
criterio y provoca 
conflictos 

Evita afrontar los 
conflictos 

Escucha activamente y 
participa en la 
resolución del conflicto 

Consensua las opiniones 
de los demás para 
resolver problemas y 
conflictos 

 Rúbricas para cada entregable del proyecto software 

 Las rúbricas evalúan el trabajo técnico y el reparto de tareas 

 Autoevaluación al finalizar el proyecto softwre: 

 La autoevaluación es individual y cada miembro del equipo software se evalúa a si 

mismo y a sus compañeros de equipo de acuerdo a los indicadores de la 

competencia de trabajo en equipo, según la rúbrica que se muestra. 

 CT-6. Trabajo en equipo y liderazgo 

 CT-8. Comunicación efectiva 

 

 CT-9. Pensamiento crítico 

 CT-12. Planificación y gestión del tiempo 

Puntos de 

Control 

Laboratorio 
Sesión Práctica 1. Entorno de Trabajo y Gestión del Proyecto. 

Sesión Práctica 2. Modelado OO. Herramientas (Entregable) 

Sesión Práctica 3.  Diseño OO. Capa Lógica de la Aplicación 

Sesión Práctica 4. Diseño OO. Capa Persistencia. Patrón DAO 

Sesión Práctica 5. Diseño OO. Capa Persistencia. Patrón DAO 

Sesión Práctica 6. Diseño OO. Capa Lógica. Controlador 

Sesión Práctica 7. Diseño OO. Capa Presentación (Entregable) 

Sesión Práctica 8. Implementación y pruebas 

Sesión Práctica 9. Implementación y pruebas 

Sesión Práctica 10. Evaluación Final (Entregable) 

   

Nº Actos Peso 
Proyecto  3 35 % 

Autoevaluación 1 5 % 

 

     

    CT-06   TRABAJO EN GRUPO Y LIDERAZGO 

    RESULTADOS 

    MEJORAS  La evaluación a cada alumno de la competencia CT-6 

se realiza teniendo en cuenta las evaluaciones que le 

han asignado los miembros de su equipo.  

 Cada miembro tiene al menos 3 valores para cada 

indicador. Se le asigna la evaluación con mayor número 

de ocurrencias entre todos los indicadores. En caso de 

empate, el profesor puntúa según su visión como cliente 

del equipo de desarrollo.  

 Aplicar la rúbrica de evaluación de los miembros del 

equipo (Autoevaluación), en cada entregable, no 

sólo en la entrega final.  

 Mejorar las tareas asignadas al equipo para refinar 

la rúbrica de autoevaluación.  

 El desarrollo de un proyecto software y la 

evaluación entre miembros del equipo se está 

aplicando desde la puesta en marcha de ISW (2012-

2013) 

 La rúbrica para evaluar la competencia CT-06 se ha 

refinado y adaptado de acuerdo al proyecto 

institucional de las competencias transversales, y 

puesto en marcha en 2015-2016 

 La evaluación obtenida por los alumnos en esta 

competencia ha oscilado en un 75-80% entre 

adecuado – excelente.  

http://www.facebook.com/pages/PosterPresentationscom/217914411419?v=app_4949752878&ref=ts

