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  Informe sobre asignaturas piloto (2011-2012)  

Competencia:  Trabajo en Equipo 
 

Nombre de la    
asignatura        

      SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACION 

Grado SI 

profesor Miguel Pérez Guerrero      
Federico Álvarez García 

Tipo de  
asignatura 

Obligatoria 

Semestre                 2º   
e_mail   miguel.perez@upm.es 

federico.alvarez@upm.es 
Teléfono 696.494.913 

Alumnos 
participantes 

                103 Alumnos totales 115 

    
La competencia 
forma parte de la 
asignatura 

 SI   No Si es “SI” en 
cuánto 

25% 

    
 
Descripción de las actividades realizadas para el desarrollo de la competencia 

 
Para el desarrollo de la competencia, los alumnos de la asignatura, agrupados en equipos (con 
un mínimo de 20 y un máximo de 30 miembros por equipo), han desarrollado un proyecto de 
telecomunicación, contemplando el mismo en todas sus dimensiones: desde el estudio de 
mercado y la prospección tecnológica hasta el diseño y dimensionado de la red de 
telecomunicaciones, junto con el correspondiente análisis de viabilidad económica. 
 
En dicha línea, cada equipo se divide en cinco sub-equipos: 
 
1_  Dirección, cuyas tareas básicas son la planificación estratégica del proyecto, la coordinación 
del trabajo del resto de sub-equipos, la resolución de conflictos,.... 
 
2_  Marketing, que asume el estudio de mercado, el establecimiento de los servicios a ofertar y 
precios de los mismos, las actividades de publicitación,....  
 
3_  Prospección Tecnológica, que analiza las distintas tecnologías disponibles, selecciona la más 
idónea para cada escenario de prestación del servicio, obtiene las prestaciones básicas del 
equipamiento a instalar,...  
 
4_  Diseño y Dimensionado de Red, que determina la arquitectura de red, dimensiona la misma, 
estima las inversiones necesarias para su despliegue y los gastos requeridos para su 
mantenimiento,... 
 
5_  y Business Case, que calcula los índices de rentabilidad económica del proyecto: VAN (Valor 
Actualizado Neto), TIR (Tasa Interna de Rentabilidad),... 
 
En la figura adjunta (en página siguiente) se refleja el diagrama de flujos que configura la 
actividad de estos cinco sub-equipos de alumnos que integran el equipo del proyecto de 
telecomunicación. 
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Sub-equipos del Proyecto: diagrama de flujos 

 
 
Describa por favor los aspectos positivos de la experiencia 

 
Con esta nueva metodología se pretende superar el simple aprendizaje de conocimientos 
académicos, aspirando más bien a la adquisición de competencias transversales como son, 
entre otras, la comprensión y el manejo de conocimientos, el trabajo en equipo, la 
comunicación (oral y escrita), el liderazgo, la estimulación de la búsqueda y resolución personal 
de problemas,… lo que redunda en un conocimiento más amplio del sector de las 
telecomunicaciones. 
 
En el contexto de la presente experiencia se ha prestado especial atención al desarrollo y 
evaluación de la competencia de trabajo en equipo. 

 

 

 
Describa por favor los aspectos negativos de la experiencia 

 
Como aspecto colateral negativo de la experiencia cabe significar la carga de trabajo adicional 
que la misma conlleva, tanto para los alumnos (talleres, presenciales y/o virtuales, de 
competencias transversales, elaboración de actas, cumplimentación de encuestas,...) como 
para los profesores (dirección, y evaluación de la experiencia, tutelaje de los alumnos y de sus 
equipos,...). 
 
No obstante, la apreciación más generalizada al efecto es que el nivel de aprendizaje y 
experiencias adquiridos compensa esa carga adicional de trabajo. 

 

 
Si además de la rúbrica empleó otras formas de evaluación , por favor descríbalas y si es posible 
incluya las al final del informe 
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¿Ha empleado la 
rúbrica? 
 

 SI   NO 

Si ha contestado “SI” por favor incluya los indicadores medidos y los resultados 

 
1.1. Rúbrica (Indicadores) 

 
INDICADORES 
TRABAJO EN 

EQUIPO 
Rúbricas 

1 

Participa en el equipo: interviene de forma activa en los espacios de 
encuentro del equipo, comparte la información, los conocimientos y las 
experiencias, realiza las tareas que le son asignadas y cumple los plazos 
requeridos. 

2 
Colabora en el equipo: mantiene buenas relaciones con los compañeros, 
se interesa por las cargas de trabajo y ofrece su ayuda; muestra 
disponibilidad a ayudar y colaborar. 

3 
Se involucra en el equipo: valora ideas y experiencia de los demás; 
consulta a los demás miembros antes de tomar decisiones; colabora con 
los demás sin necesidad de que se le requiera 

4 
Fomenta el espíritu de equipo: fomenta la cohesión del equipo y la 
integración de sus puntos de vista. 

5 

Mejora el funcionamiento del equipo: Negocia acuerdos y resuelve 
conflictos en el equipo; propone ideas que mejoran el funcionamiento del 
equipo; realiza autoevaluación sobre el trabajo en equipo; documenta 
lecciones de experiencia para mejorar la competencia. 

 
 
 

1.2. Trabajo en Equipo: Resultados 
 
 

PROYECTO LOGO EQUIPO 
 

"DESPLIEGUE DE REDES DE NUEVA GENERA-
CION (NGN) EN LA PROVINCIA DE CACERES" 

 

 
26  Alumnos 

 

"SERVICIOS INTEGRADOS DE COMUNICA-
CIONES POR SATELITE" 

 

 
29  Alumnos 

 

"DESPLIEGUE DE REDES NGN EN LA PRO-
VINCIA DE CACERES" 

 

 
21  Alumnos 

 

"1 Mbps SATELLITE: HEALTH & TELEMETRY 
SERVICES" 

 

 
27  Alumnos 
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Los resultados globales de cada uno de los cuatro proyectos han sido los siguientes: 
 
 

PROYECTO TRABAJO EN EQUIPO [1] 

 
 
 
 

4,7 

 
 
 
 

4,4 

 
 
 
 

4,3 

 
 
 
 

4,2 

 
[1]  Calificación, sobre 5.0 puntos, según el criterio de los profesores, con-
tando también con la opinión de los ex-directivos de Telefónica que 
asistieron a la presentación final de los proyectos. 

 
 
Por último, en el histograma adjunto se representa el porcentaje de alumnos que han superado 
cada uno de los cinco indicadores de la rúbrica de evaluación: 
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