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Introducción a las Telecomunicaciones. Curso 2011-12. 
Trabajo en Grupo 
 Objetivos: 

o Fomentar la creatividad, innovación, espíritu emprendedor y el trabajo en equipo en el marco 
de las TIC. 

o Poner al estudiante en contacto con las necesidades del mundo real mediante la búsqueda 
de una idea y su materialización en un contexto teórico. 

o Elaborar documentos en Word y Powerpoint. 
o Premiar el mejor proyecto de los presentados. 
o Publicar las mejores ideas1 en Ingeniatic (http://www.ingeniatic.net).  

 

 El grupo deberá realizar un informe/documento en Word y Powerpoint en el que se exponga un 
proyecto de implantación de una idea innovadora en el marco de las TIC. 

 Grupos de 4/5 alumnos ya creados y comunicados, excluyendo los que no han realizado la 
evaluación del primer tema y/o el trabajo individual. 

 Estructura del documento Word. Se ha de usar la plantilla adjunta en la que se indican los 
apartados y contenidos de estos que el documento ha de tener. 

 Estructura del documento Powerpoint: Se deberá usar la plantilla Powerpoint disponible en 
Moodle. El tamaño máximo de documento deberá ser de 12 transparencias (TP) incluyendo 
portada e índice. La estructura del documento, que opcionalmente se podrá escribir en inglés, 
será el siguiente: 

o Portada (1 TP):  
 Título del trabajo. Logos UPM y EUITT. Imagen representativa del trabajo 
 Nombre de los alumnos participantes. Nombre del profesor tutor. Fecha 

o Índice (1 TP). 
o Resumen ejecutivo. Resumen de la idea propuesta y de su solución expuesta de forma 

clara y comprensible: (1 TP)  
o La Idea.  

 Descripción de la idea describiendo el problema o necesidad que resuelve. (max. 2 
TP) 

 Identificación de los usuarios que usarán o serán destinatarios de las soluciones 
descritas. (1 TP) 

o La solución. 
 Diagrama de bloques y/o de flujo de la solución planteada (max. 2 TP) 
 Describir los aspectos innovadores existentes en la solución propuesta. (1 TP) 
 Explicar hasta qué punto la solución propuesta soluciona el problema planteado. (1 

TP) 
 Modelo de negocio. (1 TP) 
 Desafíos. Indicar qué partes de la idea no son abordados en la solución propuesta y 

las iniciativas que habría que tomar para implantar una solución completa. (1 TP) 

 
 Evaluación del trabajo. Rúbrica (criterios de valoración) 
 

 
La copia de un apartado o subapartado entero, o de varios párrafos seguidos directamente de 
páginas de Internet o de cualquier otro medio supone una calificación de 0 puntos en el trabajo. 
Aunque sea redundante e innecesario se recuerda que la copia entre grupos supondrá igualmente 
una calificación de 0 puntos.  

                                                
1 Salvo indicación expresa de los autores todas las ideas serán abiertas (sin copyright). 

Criterio Mal/poco Regular  Bien/Mucho 
Se ajusta al formato de las plantilla 0 1 2 
Calidad y adecuación de los contenidos de cada parte 0 1 2 
La idea: brillantez, innovación. 0 1 2 
Desarrollo de la solución 0 2 4 

http://www.ingeniatic.net/
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