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CONTEXTO

 CT-6. Trabajo en equipo y liderazgo
 CT-8. Comunicación efectiva

“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)

CT-06

CT-06

COMPETENCIAS
Puntos de
Control

TRABAJO EN GRUPO Y LIDERAZGO

 Desarrollo de un Proyecto Software formando Equipos de Desarrollo de
Software de 4 miembros:

 CT-9. Pensamiento crítico
 CT-12. Planificación y gestión del tiempo

 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.

TRABAJO EN GRUPO Y LIDERAZGO

Laboratorio

 Rúbricas para cada entregable del proyecto software

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

 Las rúbricas evalúan el trabajo técnico y el reparto de tareas

Sesión Práctica 2. Modelado OO. Herramientas (Entregable)

 Autoevaluación al finalizar el proyecto softwre:

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

 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.

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

Nombre de
cada
componente
del equipo

Sesión Práctica 10. Evaluación Final (Entregable)

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

Se compromete Actúa para afrontar
con la realización los conflictos del
de la tarea
equipo
colectiva

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

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

Valora en la escala A-BC-D según los
descriptores adjuntos

YO

Nº Actos Peso
Proyecto

3

35 %

Autoevaluación

1

5%

 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.

Indicadores \
Descriptores
Realiza las tareas que
le son asignadas
dentro del equipo en
el plazo fijado
Acude y participa
activamente en las
reuniones del equipo

D-No alcanzado

C-Regular

B-Adecuado

No realiza las tareas
asignadas

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

Realiza las tareas
asignadas dentro del
plazo establecido

Se compromete con
la realización de la
tarea colectiva

Realiza sus tareas de
manera individualista

Realiza sus tareas de
forma coordinada

Actúa para afrontar
los conflictos del
equipo

Quiere imponer su
criterio y provoca
conflictos

Evita afrontar los
conflictos

No acude a las
reuniones o acude con
una actitud negativa

A-Excelente

Realiza las tareas
asignadas con un alto
nivel de calidad, en los
plazos establecidos
Acude a las reuniones Participa activamente en
con una actitud de
las reuniones y fomenta
escucha activa y
la participación del resto
participativa
de miembros del equipo
Realiza sus tareas, pide Realiza sus tareas y las
y ofrece ayuda cuando comparte para identificar
dependencias y/o
se necesita
sinergias
Escucha activamente y Consensua las opiniones
participa en la
de los demás para
resolución del conflicto resolver problemas y
conflictos

RESULTADOS
 El desarrollo de un proyecto software y la
evaluación entre miembros del equipo se está
aplicando desde la puesta en marcha de ISW (20122013)
 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.

MEJORAS
 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.

