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1. INTRODUCCIÓN 
La asignatura de Proyecto Fin de Grado es una asignatura obligatoria, de 12 ECTS, que se 
realiza en el último curso del grado, en la que el estudiante, tutelado por un profesor, realiza 
un trabajo donde se pone en práctica conocimientos y destrezas adquiridos durante la 
carrera. En este trabajo se sintetizan e integran las competencias adquiridas durante los 
estudios. 

A diferencia de las otras, esta asignatura es evaluada por un tribunal que, además de valorar 
el trabajo técnico desarrollado, estima aptitudes como la comunicación oral, la escrita y la 
creatividad. Por otro lado, también es deseable que, en este ejercicio final, los estudiantes 
hagan una reflexión acerca de la responsabilidad que tienen como ingenieros.  

Las tres competencias descritas a continuación son de indudable relevancia en la formación 
de un ingeniero que, además, se va a incorporar próximamente al mundo laboral: 

a. La capacidad de expresarse de forma eficaz, tanto de manera oral como escrita. 
b. La capacidad de integrar en la actividad profesional, de forma responsable y 

equilibrada, los aspectos sociales, ambientales y éticos que afectan a la ingeniería 
informática. 

c. La capacidad de presentar recursos, ideas y métodos novedosos y concretarlos en 
acciones, así como de  innovar y resolver de forma original situaciones o problemas en 
el ámbito de la ingeniería. 

Por los motivos anteriores, se ha planteado un taller con cuatro sesiones de dos o tres horas 
cada una. Además se persigue el objetivo de reforzar el tratamiento de las anteriores 
competencias en el grado. En concreto: 

a. La Comunicación Oral y Escrita: aunque a lo largo de la titulación se trabaja dicha 
competencia, la envergadura de este proyecto merece especial  atención y 
conocimiento de nuevas  metodologías y así como de recursos disponibles. 

b. La creatividad ha sido trabajada en pocas ocasiones a lo largo de la titulación y, por 
tanto, es necesario reforzar su desarrollo. 

c. La Responsabilidad Social y Medioambiental, al igual que la anterior, se trabaja 
explícitamente en una asignatura del grado. Creemos que, en esta asignatura final, 
antes de insertarse en el mundo laboral, los ingenieros hagan un ejercicio acerca de las 
implicaciones que puede tener su trabajo, tanto a nivel social como ambiental. 

Los talleres, que este curso han sido voluntarios, podían ser reconocidos con 1 crédito ECTS si 
se seguían todos ellos con aprovechamiento.  

En un primer momento se consideró que los posibles interesados serían alumnos que 
estuvieran a falta de 30 ECTs por cursar, a los cuales se les mandó la publicidad mediante un 
correo a su cuenta institucional. La respuesta fue bastante escasa. Por ello se amplió la oferta 
a los alumnos a falta de  60 ECTS y  en esta segunda ocasión, se publicó en la web, los 
tablones y paneles luminosos del centro, twitter y, nuevamente, el correo institucional. 
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La siguiente tabla refleja el número de solicitudes y el número real de asistentes: 

 Creatividad Responsabilidad Social Defensa del PFG 

Nº de solicitudes 10 7 15 
Nº de asistentes 4 5 11 

Tabla 1: Participación y asistencia 

La participación ha sido baja. Hablando posteriormente con alumnos que estando en las 
circunstancias anteriores no asistieron al curso, muchos nos dan dicho que trabajan y que era 
imposible compatibilizar los talleres con su jornada laboral. Esa ha sido siempre una 
característica de las titulaciones de informática: los alumnos acceden al mercado laboral sin 
tener los estudios finalizados. 

Se ha realizado una encuesta de satisfacción para cada taller, cuyo texto se puede ver en el 
anexo. Dicha encuesta ha servido para valorar la oportunidad de los talleres así como 
detectar otras posibles necesidades o carencias. 

A continuación se desarrolla con mayor detalle el contenido de cada taller, así como las 
fechas y horarios de impartición de cada uno. 

2. TALLER: Presentación y defensa del Proyecto Fin de Grado 
OBJETIVO 

Desarrollar la competencia de Comunicación Oral y Escrita, así como proporcionar a los 
alumnos conocimientos y técnicas estratégicas operativas que les ayuden a mejorar la 
elaboración y defensa ante un tribunal calificador del Proyecto Fin de Grado. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Planificar y organizar el desarrollo de la memoria del PFG. 
• Documentar y referenciar adecuadamente y realizar búsquedas en lugares de interés 

científico y técnico. 
• Desarrollar pautas para la redacción y presentación de trabajos académicos. 
• Aplicar técnicas que faciliten la defensa del Proyecto Fin de Grado ante un tribunal. 

CONTENIDOS 

• La expresión escrita en los documentos académicos y Proyectos Fin de Grado. 
• El estilo narrativo eficaz y el estilo académico. 
• Tratamiento formal del documento escrito: estructura y presentación. 
• La documentación científica. Recursos disponibles. 
• Técnicas de búsqueda y recuperación documental. 
• La preparación de la defensa del Proyecto. 
• Técnicas para hablar en público. 
• Los visuales como medios de apoyo a la defensa del PFG. 
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METODOLOGÍA 

• Exposiciones teóricas con la aportación de los estudiantes para centrar y acotar los 
distintos aspectos relacionados con el tema. 

• Sesión práctica opcional y en otra fecha sobre presentación y defensa del PFG. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Participación activa en las clases. 

PROFESORADO 

Dr. Juan Luis BRAVO RAMOS (Profesor del ICE, Universidad Politécnica de Madrid.) 

FECHA, HORARIO Y LUGAR 

Días 13 y 15 de abril de 2015, de 16:00 a 18:00 horas 

Aula 3302 de la E.T.S.I. de Sistemas Informáticos 

PARTICIPACIÓN Y RESULTADOS 

El número de participantes es 11, mientras que el de las encuestas recogidas es 10. 

 

 

Ilustración 1: Taller presentación y defensa PFG 
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Objetivos Interés Utilidad Profesorado Calificación G.

Presentación y Defensa del PFG 
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO
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3. TALLER: Responsabilidad social y ambiental en el PFG 
OBJETIVO 

Proporcionar a los alumnos conocimientos y técnicas operativas que les ayuden a mejorar 
la reflexión sobre aspectos éticos, sociales y ambientales relacionadas con su PFG, así 
como su integración, cuando proceda, en el desarrollo del mismo. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Identifica, analiza y valora problemáticas e impactos (positivos y negativos) en el 
ámbito social, económico y ambiental relacionados con sus proyectos o trabajos, 
utilizando instrumentos adecuados (normativas, leyes, códigos deontológicos, 
estándares,…) 

• Diseña soluciones apropiadas utilizando métodos de la ingeniería que integran 
aspectos sociales, legales y/o ambientales de forma equilibrada, compatible y 
coherente con la ética profesional. 

CONTENIDOS 

• Visión general de los aspectos éticos, sociales y ambientales más relevantes 
relacionados con la ingeniería informática en la actualidad. 

• Metodologías de identificación de problemáticas e impactos sociales y ambientales. 
• Metodologías de análisis de problemáticas e impactos sociales y ambientales. 

METODOLOGÍA 

• Presentación de los participantes, su tema de TFG y una primera identificación de 
algún aspecto/s social-ético-legal-ambiental relevante relacionado con dicha temática. 

• Exposición general de los aspectos más importantes de responsabilidad social en el 
ámbito de la ingeniería informática y planteamiento de la reflexión para el trabajo. 

• Explicación de metodologías de identificación y análisis. 
• Trabajo en grupo con un guion para la identificación, el análisis y reflexión sobre casos 

concretos. 
• Puesta en común y conclusiones. 

Como trabajo del taller se encargaría realizar una primera versión de la reflexión a incluir 
en el trabajo y (si procede) un plan para integrar dichos aspectos durante el desarrollo del 
mismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Asistencia al taller y presentación de una primera versión de la reflexión sobre los 
aspectos éticos, legales, sociales y/o ambientales relacionados con su PFG. 

PROFESORADO 

 Rafael Miñano, Celia Fernández Aller (Profesores de la ETSI Sistemas Informáticos, 
Universidad Politécnica de Madrid) 

FECHA, HORARIO Y LUGAR 

Día 10 de abril de 2015, de 16:00 a 18:00 horas 
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Aula 3302 de la E.T.S.I. de Sistemas Informáticos 

PARTICIPACIÓN Y RESULTADOS 

El número de participantes es 11, mientras que el de las encuestas recogidas es 10. 

 

 

Ilustración 2: Taller de responsabilidad social y ambiental 

4. TALLER: Píldora de creatividad 
OBJETIVO GENERAL 

Generar consciencia sobre nuestra zona de confort, su impacto en nuestra creatividad  y 
pautas para desarrollarla 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir la Creatividad. 
• Generar autoconocimiento y autoconsciencia de cada participante para incentivar sus 

decisiones en el proceso de aprendizaje y desarrollo de la creatividad. 

CONTENIDOS  

• Las competencias de la Creatividad. 
• ¿Reconoces tu zona de confort? 
• Objetivo: Ampliar 
• ¿Qué te lo impide? En busca de la creencia limitante 
• Introducción al pensamiento lateral. 

Se realizarán casos prácticos para que los participantes puedan implementar los 
conocimientos teóricos adquiridos. 
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Objetivos Interés Utilidad Profesorado Calificación G.

Responsabilidad social y ambiental 
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO
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METODOLOGÍA 

En esta acción formativa, la metodología a utilizar estará centrada en el participante como 
principal agente del aprendizaje. Será una metodología activa y globalizadora que 
fomentará su implicación en el aprendizaje y su motivación hacia el curso. 

Así mismo se tratará de una metodología eminentemente práctica basada en la 
participación activa en el desarrollo de las sesiones, tanto en el planteamiento al docente 
de las posibles dudas que vayan surgiendo en el desarrollo de la sesión, como mediante la 
resolución y posterior corrección de los ejercicios propuestos que componen la parte 
práctica de la acción, y cuyo objetivo es que los alumnos adquieran las habilidades 
necesarias para la aplicación en su puesto de trabajo de los conocimientos objeto de la 
presente acción formativa. 

Resumidamente, tras la actividad introductoria, el profesor, propondrá a los alumnos una 
serie de prácticas y ejercicios relacionados con los temas tratados. 

Las prácticas planteadas tendrán una relación directa con el trabajo a realizar 
posteriormente por el participante en su ámbito laboral, de tal manera que no encuentre 
dificultad para trasladar las habilidades adquiridas en clase a situaciones reales y 
cotidianas. 

Todas las consideraciones metodológicas descritas anteriormente se adaptarán al perfil 
de los participantes, a sus necesidades formativas y al contexto de la acción formativa. 

PROFESORADO: (ADAMS Administraciones Públicas) 

El  claustro de profesores de ADAMS está formado por especialistas con perfiles muy 
cualificados, que constituye una de las bases de la calidad de su enseñanza. 

Este curso lo imparte Eva Cerrolaza, formadora con más de 10 años de experiencia y más 
de 3.500 horas en el mundo de la formación y Consultoría. Ha sido Directora del centro de 
consultoría formación técnica Netmind en los últimos años, y es Coach profesional 
certificada por la Internacional Coaching Federation. 

FECHA, HORARIO Y LUGAR 

Día 8 de abril de 2015, de 16:00 a 19:00 horas 

Aula 3302 de la E.T.S.I. de Sistemas Informáticos 

PARTICIPACIÓN Y RESULTADOS 

El número de participantes es 11, mientras que el de las encuestas recogidas es 10. 
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Ilustración 3: Píldora de Creatividad 

5. VALORACIÓN, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
VALORACIÓN ACERCA DE LA INICIATIVA 

Las opiniones de los estudiantes acerca de la iniciativa refleja que la experiencia les ha 
sido útil para la realización del PFG y saber cómo enfocarlo. Consideran que la iniciativa es 
necesaria y que, además, debería constar de más sesiones pues algunos talleres les han 
parecido densos y en otros les gustaría poder tener retroalimentación para ejecutar con 
mayor grado de maestría la defensa y exposición del PFG. Consideran que estos talleres 
les ha faltado tiempo para poder poner en práctica, in situ, lo aprendido.  

 En concreto, algunas de sus respuestas son: 

• El taller aclara dudas y permite organizar mejor el PFG. 
• Muy útil para la realización del PFG  (6 respuestas) 
• Permite enfocar los aspectos técnicos menos vistos en la carrera 
• Escasos de tiempo, es necesario reforzar el aspecto de hablar en público. 

Para satisfacer en esta ocasión algunas  de sus demandas, se están realizando las 
siguientes acciones: 

• Se  ha habilitado una plataforma Moodle, en la que se ha puesto el material de los 
talleres, así como un foro para posibles consultas durante el semestre. 

• Además, vía el foro del Moodle, se organizará una exposición del PFG en la sala de 
grados, el lugar habitual de la defensa del PFG la última semana de junio, para que 
aquellos estudiantes que lo deseen puedan realizar un ensayo de la exposición. De 
este modo podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos y recibir 
retroalimentación por el profesor del taller. 

• En cuanto a la Competencia de Responsabilidad Social y Ambiental, los profesores 
siguen en contacto con alumnos del taller y les asesoran en aspectos de sus proyectos. 
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Objetivos Interés Utilidad Profesorado Calificación G.

Píldora de creatividad 
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO
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SUGERENCIAS U OTROS TIPOS DE ACCIONES PARA MEJORAR NECESIDADES 
FORMATIVAS  

Los estudiantes, mayoritariamente, han manifestado que sería muy útil un taller que 
versara sobre la inserción en el mercado laboral. En concreto, consejos y metodologías 
para realización entrevistas de trabajo, elaboración de un curriculum, inserción en el 
mundo laboral. 

Por otro lado, también encontrarían interesante la organización de jornadas con 
empresas para conocer el mundo laboral y realizar contactos. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Las encuestas demuestran el interés de los alumnos por actividades de este tipo, su 
necesidad  y su oportunidad. Además, han valorado positivamente la calidad y contenido 
de los mismos. Por otro lado, estos talleres han servido para detectar la necesidad de 
otras acciones. 

PUNTOS DÉBILES: 

Sin embargo, la participación de los estudiantes en esta convocatoria ha sido escasa, pese 
al uso de todos los medios disponibles para su divulgación: página web, correo 
institucional, twitter,… 

En cuanto a las jornadas con empresas, en la escuela hay reservada una franja para 
actividades culturales en la cual se han impartido conferencias y se han organizado 
jornadas de las características solicitadas. Sin embargo, la asistencia a las mismas es 
escasa. 

Las acciones de mejora a realizar que se plantean desde las Subdirecciones de Calidad y 
Ordenación Académica son: 

• Con respecto al taller de entrevistas de trabajo: se ha pasado este dato al Subdirector 
de Extensión Universitaria y ya está previsto dicho taller. Será impartido por…. Y se 
publicará… 

• Con respecto a la duración de estos talleres: el próximo curso se ampliará su duración. 
• Con respecto a la asistencia: la baja asistencia puede deberse a dos motivos: 

- Que los alumnos de cuarto consultan poco el correo institucional y los canales 
de divulgación de la escuela o bien que, 

- Puesto que algunos de ellos ya trabajan, el horario del taller no sea 
compatible con su jornada laboral. 

Por ello: 

- El próximo curso se mandará correo también a los profesores para que 
aquéllos que dirijan proyectos den aviso a sus estudiantes de manera directa. 

- Se organizarán dos sesiones, una en cada semestre, pero en franjas horarias 
diferentes. En un semestre tendrá horario de mañana y en el otro de tarde.
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6. ANEXO 
ENUNCIADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Taller: Píldora de creatividad (Eva Cerrolaza) 

Marque con una X la valoración de cada una de las preguntas que aparecen a 
continuación. 

 MUY 
ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY 

BAJO 

1. Consecución de los objetivos previstos        
      

2. Interés por los temas desarrollados        
      

3. Aplicación y utilidad de los contenidos        
      

4. Actuación pedagógica del profesor      
5. Calificación global        

 

Observaciones y sugerencias para este Curso: 

Taller: Responsabilidad social y ambiental (Rafael Miñano y Celia Fernández) 

Marque con una X la valoración de cada una de las preguntas que aparecen a 
continuación. 

 MUY 
ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY 

BAJO 

1. Consecución de los objetivos previstos        
      

2. Interés por los temas desarrollados        
      

3. Aplicación y utilidad de los contenidos        
      

4. Actuación pedagógica del profesor      
      

5. Calificación global        
 

Observaciones y sugerencias para este Curso: 

Taller: Preparación y defensa del PFG (Juan Luis Bravo) 

Marque con una X la valoración de cada una de las preguntas que aparecen a 
continuación. 

 MUY 
ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY 

BAJO 

1. Consecución de los objetivos previstos        
      

2. Interés por los temas desarrollados        
      

3. Aplicación y utilidad de los contenidos        
      

4. Actuación pedagógica del profesor      
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5. Calificación global        
 

Indique qué temas considera de su interés para ser organizados por la ETSISI, en 
colaboración con el ICE, a través de Cursos, Seminarios, Jornadas, Grupos de Trabajo, 
Mesas Redondas, etc... 

Tu opinión acerca de esta iniciativa (Ciclo de talleres para PFG) y/o sugerencias 
(organizativas u otros tipos de acciones para mejorar necesidades formativas,…) 
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