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I 

Resumen 
El presente Trabajo de Fin de Grado se enmarca dentro del contexto de la 

asignatura de Ingeniería de Software en el grado de Matemáticas e Informática 

de la Universidad Politécnica de Madrid. En la asignatura, se lleva a cabo un 

proyecto de simulación de una empresa de Software, con una persona ajena a 

la universidad ejerciendo el papel de cliente ficticio. El equipo de desarrollo está 

constituido por los alumnos matriculados en la asignatura y el equipo directivo 

por tres estudiantes de último curso.  

 

El trabajo se centra en el diseño y aplicación de manera práctica de un enfoque 

metodológico. Posteriormente, se analizan los principales resultados del 

proyecto y del método, el desarrollo y las decisiones que se tomaron a lo largo 

del curso. Por último, se incluyen las conclusiones que se obtuvieron dejando 

abierta futuras líneas de investigación. 

  



 

 

 

 
II 

Abstract 
This Final Degree Project is framed within the context of the Software 

Engineering subject in the Mathematics and Computer Science degree of the 

Polytechnic University of Madrid. In the subject, a simulation project of a 

software company is carried out, with a person from outside the university 

playing the role of fictitious client. The development team consists of the 

students enrolled in the subject and the management team consists of three 

final-year students. 

 

The Project focuses on the design and practical application of a methodological 

approach. Subsequently, the main results of the Project and of the method, the 

development and the decisions that were made throughout the course are 

analyzed. Finally, the conclusions obtained are included, leaving open future 

lines of research. 
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1 Introducción 
Este trabajo queda enmarcado dentro del contexto de la academia y aborda la 

realización de un proyecto de Ingeniería de Software. La asignatura se enfoca 

en el ámbito práctico dejando el técnico como una consecuencia de este primero.  

En el presente proyecto participan sesenta alumnos del grado de Matemáticas 

e Informática matriculados en la asignatura de Ingeniería de Software, tres 

alumnos de grado, entre los que se encuentra el autor de este trabajo, y una 

persona externa a la universidad simulando el papel de cliente de nuestra 

empresa. 

 

El principal objetivo de la asignatura es, el aprendizaje y asimilación de las 

técnicas de trabajo utilizadas hoy en día en el mundo laboral, mediante la 

inmersión en un proyecto. Asimismo, que los alumnos adquieran dos tipos de 

destrezas: habilidades interpersonales y habilidades técnicas. Todo esto es 

llevado a cabo a través de la simulación de una empresa de Software. 

 

El curso pasado se desarrolló un proyecto de características similares en el cual 

los tres estudiantes de grado fuimos parte del alumnado de la asignatura. Tras 

la experiencia y participación activa en el proyecto, se nos propuso la opción de 

participar en este curso para intentar solventar las adversidades surgidas en el 

anterior y aportar nuestra visión al diseño y evolución del mismo.  

 

La finalidad de este trabajo es, en primer lugar, la realización del proyecto 

cumpliendo los objetivos de la asignatura. En segundo lugar, diseñar y aplicar 

de manera práctica un enfoque metodológico, analizando los principales 

resultados del proyecto y del método. 

 

El trabajo se divide en tres partes principales: el análisis y planificación previa 

al desarrollo del curso, el transcurso de este y los resultados y conclusiones que 

se pueden obtener a través de los resultados.  

 

Dentro de la primera parte, en el proceso inicial se analizan las principales 

metodologías y marcos de trabajo que se utilizan hoy en día en el mundo laboral.  
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En segundo lugar, se presenta el diseño de un modelo propio, en términos 

organizativos, basado en las metodologías mencionadas previamente y bajo la 

propia experiencia del curso pasado, teniendo en cuenta los principales 

problemas que surgieron durante el mismo. En la segunda parte del trabajo, se 

argumentan las decisiones que se tomen durante el desarrollo del curso, así 

como el estudio de la funcionalidad del modelo propuesto. 

 

Por último, en la tercera parte, se presentan y analizan los resultados junto con 

las conclusiones que se obtuvieron a partir de los mismos. 
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2 Marco teórico 
El gran debate actual en el mundo del desarrollo de Software entre metodologías 

pesadas (Waterfall) [1] y ligeras (ágiles: Scrum, Kanban…) [2] no es un debate 

que haya surgido recientemente. Su origen se remonta a la Grecia clásica, y al 

desarrollo por Platón y Aristóteles de dos teorías opuestas que están 

ampliamente relacionadas con las metodologías planteadas anteriormente. El 

discurso de Platón tenía un enfoque más racionalista, “es la postura 

epistemológica que sostiene que es el pensamiento, la razón, la fuente principal 
del conocimiento humano” [3]. Posteriormente esta idea sería desarrollada en 

profundidad por el filósofo René Descartes, que con su Discurso del Método [4] 

constituiría la base de los métodos pesados. 

 

En contrapunto el empirismo, desarrollado en primera instancia por Aristóteles, 

sostiene que “el conocimiento procede de la experiencia, del contacto directo con 

la realidad” [3]. Los empiristas servirían de inspiración para los métodos ágiles 

basándose en pilares básicos como la adaptación, inspección y transparencia 

[4]. 

 

En los primeros años del desarrollo de Software no se seguía ninguna 

metodología concreta, pues simplemente se desarrollaba en base a la 

disponibilidad de la tecnología. La motivación que impulsó el desarrollo de una 

metodología fue la necesidad de controlar la complejidad asociada al Software 

que se iba creando. A medida que los proyectos crecían en tamaño y 

complejidad, los directores que tenían una experiencia previa en el campo de la 

ingeniería, los veían como una secuencia de fases discretas. A partir de esta 

situación surge en 1970 con la presentación de un paper [1] de Winston Royce 

la metodología conocida como Waterfall.  

 

2.1 Métodos en Cascada 
Es un método secuencial, que como su propio nombre sugiere, el agua cae desde 

arriba hasta la parte baja, que representa el ciclo de producción y como avanza 

de un estado al siguiente. La principal característica de esta metodología reside 

en que hasta que una fase no está completa no se puede avanzar a la siguiente. 

A continuación, vemos un diagrama de las principales fases que se deberían 

seguir para utilizar el método. 
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Figura 1. Fases del método Waterfall [1] 

 

Se puede establecer una similitud entre las fases del método cartesiano y el 

método Waterfall. Si bien es cierto, que también podemos establecer semejanzas 

en la esencia y filosofía de ambos procedimientos.  

 
«Esas largas series de trabadas razones […], con sólo abstenerse de admitir como 
verdadera una que no lo sea y guardar siempre el orden necesario para 
deducirlas unas de otras, no puede haber ninguna, por lejos que se halle situada 
o por oculta que esté, que no se llegue a alcanzar y descubrir […] El método que 
enseña a seguir el orden verdadero y a recontar exactamente las circunstancias 
todas de lo que se busca contiene todo lo que confiere certidumbre a las reglas de 

la aritmética.» [5] En este fragmento entendemos que la verdad por muy lejana 

u oculta que esté siempre es alcanzable. Este mismo razonamiento se utiliza en 

Waterfall, se trata de un método lineal, en el cual se le da más importancia al 

método y al proyecto en sí mismo, que al producto o el cliente que demanda el 

proyecto. Con este enfoque determinista, se rechaza la incertidumbre que rodea 

al mundo de la Ingeniería de Software confiando en la planificación y la 

documentación que se hace manera exhaustiva.  

El método de Descartes se divide en cuatro partes: Regla (Evidencia), Análisis, 

Síntesis y Comprobación. 

 

La primera parte, según el texto original: «No admitir jamás como verdadera cosa 

alguna sin conocer con evidencia que lo era.” [5] En la primera fase del método 
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Waterfall se definen los requisitos del sistema. En esta fase se debe comprender 

completamente el propósito del proyecto. Se presenta a los programadores una 

lista de todos los requisitos que el producto debe cumplir.  

 

En segundo lugar, tenemos la fase de análisis que coincide incluso con el 

nombre en el método Waterfall. «Dividir cada una de las dificultades que 

examinase en tantas partes como fuera posible y como requiriese para resolverlas 
mejor». [5] Este paso es una copia exacta, se descomponen las ideas más 

complejas a la mínima expresión para conocer qué Software y qué hardware es 

necesario para desarrollar el proyecto. 

 

En tercer lugar, Descartes presenta la fase de Síntesis. «El tercero, en conducir 

por orden mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más 
fáciles de conocer para ascender poco a poco, como por grados, hasta el 
conocimiento de los más compuestos, suponiendo incluso un orden entre los que 
se preceden naturalmente unos a otros” [5]. Descartes propone utilizar el método 

deductivo, ir de las ideas más generales a las más particulares, para llegar de 

algo desconocido a lo conocido. En el método de Waterfall se aplica esta idea 

íntegramente, incluyendo dentro de esta fase el diseño y la codificación. En este 

paso se diseña el algoritmo que se va a implementar. En caso de que se 

descubran nuevos requisitos se debe volver a fases anteriores. Posteriormente, 

en base al diseño realizado, se lleva a cabo la programación del Software [5]. 

 

Por último, la fase de comprobación. «Y el último, en realizar en todo unos 

recuentos tan completos y unas revisiones tan generales que pudiese estar seguro 
de no omitir nada». En la fase de testeo, se realizan las pruebas en el diseño y la 

programación del Software. Si hay algún fallo se debe volver a la fase de diseño. 

 

Desde el punto de vista académico, podemos analizar las ventajas y desventajas 

que tendría aplicar este método. El modelo Waterfall es un modelo rígido que no 

está previsto para adaptarse a situaciones o eventos inesperados. La carencia 

de flexibilidad hace necesaria la comprensión completa del proyecto durante las 

primeras fases de este, ya que un fallo de comprensión o errores pueden llevar 

a grandes problemas durante las fases más avanzadas, teniendo que volver a 

las primeras fases de diseño. En el ámbito académico, es complicado que los 

alumnos, que en este caso se trata de su primera aproximación al mundo de la 

ingeniería de software, desarrollen el conocimiento necesario en un tiempo 
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razonable para llevar a cabo la fase de los requisitos y diseño sin errores de 

forma que se asegure el correcto desarrollo del proyecto en fases posteriores. 

 

En este método el cliente solo ve el resultado al final de proyecto. Esto hace más 

complicado, desde el punto de vista didáctico, el progreso y el aprendizaje a 

partir de la retroalimentación que podría ofrecer el cliente. 

 

2.2 Modelos evolutivos 
Los modelos evolutivos [6] son procesos iterativos que se caracterizan por 

permitir a los desarrolladores ir aproximándose al producto final a medida que 

se generan nuevas versiones. Se produce una primera versión a partir de los 

requisitos definidos como prioritarios. Posteriormente, se optimizará en las 

siguientes iteraciones atendiendo a la retroalimentación que proporcionará el 

cliente. 

 

Dentro de esta categoría, se puede distinguir el modelo de Espiral [7]. Este 

modelo tiene la característica de revisitar fases previas de desarrollo siguiendo 

un orden concreto, pero no se considera como un retroceso dentro de la 

secuencia [6]. Los modelos evolutivos tienen una clara influencia de los métodos 

matemáticos de las aproximaciones sucesivas, pues representan la esencia de 

los métodos iterativos. En estos métodos, se define una ecuación recurrente, en 

el caso del Software una primera versión, que toma un valor inicial y que va 

cobrando sentido a través de las iteraciones.  

 

El “Modelo Evolutivo Espiral” [7] cuyo autor es Barry Boehm propone un 

enfoque impulsado por los riesgos. Entre las principales innovaciones que 

supone este método, están la etapa de evaluación de riesgos y la comunicación 

con el cliente. En la primera de estas, se analizan los riesgos que pueden surgir 

a lo largo del proyecto y se proponen soluciones alternativas a estos procesos. 

La segunda particularidad, la comunicación con el cliente, es una de las grandes 

diferencias con el método de Cascada. En la Cascada sólo se establecía la 

comunicación con este al principio y al final del proyecto, en Espiral se requiere 

la participación frecuente del mismo. 
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Figura 2. Diagrama Modelo Espiral Original Barry Boehm 1986 [7] 

 

2.3 Métodos Ágiles 
La definición más recurrente es la que combina las características comunes de 

las principales prácticas que conforman las metodologías ágiles. Este conjunto 

engloba métodos que son adaptativos, iterativos incrementales y orientados a 

las personas. [9] Esta definición varía según el autor y ha ido evolucionando a 

lo largo de su historia de más de dos décadas. La dificultad de definir este 

concepto reside en la variedad de los métodos que conforman este conjunto. 

 

La gran innovación que proponen los métodos ágiles es la aceptación de la 

incertidumbre dentro del mundo de la ingeniería de Software. Proponen 

métodos adaptativos que son capaces de responder al cambio, ya sea a nivel de 

método, Software o requisitos.  

 

Para comprender mejor las metodologías ágiles debemos fijarnos en sus 

orígenes. 

 

El origen se remonta a décadas antes del conocido Manifiesto Agile. En los años 

noventa, se produce una crisis en el mundo del software. Los proyectos 

empiezan a crecer en complejidad y esto provoca un gran aumento de su 

duración. Estos cambiaban y se modificaban durante su curso, llevando a 

cancelaciones y frustración de los directores de proyecto. Numerosos ingenieros 
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provenientes de otros campos de la ingeniería también comenzaron a darse 

cuenta de la incertidumbre que rodeaba al desarrollo del Software. Necesitaban 

un método que fuera capaz de adaptarse mejor a los inconvenientes que 

pudieran surgir a lo largo del proyecto y que no requiriese pilas de 

documentación. 

 

A raíz de esto, un grupo de desarrolladores se reúnen en el año 2001 para 

debatir sobre nuevos métodos de desarrollo de software. Los principales 

representantes de Extreme Programming, Scrum, Desarrollo de Sistemas 

Dinámicos, Desarrollo Adaptable de Software, Crystal y otros simpatizantes 

intentaron solucionar los problemas que tenían los métodos pesados. Los 

desarrolladores presentes resumieron su visión de la siguiente manera: “El 

movimiento ágil no es anti-metodología, de hecho, muchos de nosotros queremos 
devolverle credibilidad a la palabra metodología. Queremos restablecer el 
equilibrio. Adoptamos el modelado, pero no para archivar algún diagrama en un 
repositorio corporativo polvoriento. Aceptamos la documentación, pero no cientos 
de páginas de tomos que nunca se mantienen y que rara vez se usan. 
Planificamos, pero reconocemos los límites de la planificación en un entorno 
turbulento.” [9] 

 

La realidad es que las metodologías ágiles no introducen un gran número de 

innovaciones en el aspecto técnico, son realmente los valores lo que lo diferencia 

de los métodos tradicionales. [8] 

 
“We are uncovering better ways of developing 
 Software by doing it and helping others do it. 

 Through this work we have come to value: 
 

Individuals and interactions over processes and tools 
 Working Software over comprehensive documentation 

 Customer collaboration over contract negotiation 
 Responding to change over following a plan 

 
That is, while there is value in the items on 

 the right, we value the items on the left more.”  
 

El manifiesto resume las ideas principales del movimiento ágil, creando una 

clara diferenciación entre estas y las que proponían las metodologías pesadas. 
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Se ha mantenido el idioma original del manifiesto para evitar errores de 

concepto debido a las traducciones. A continuación, se analiza cada punto del 

manifiesto para establecer estas diferenciaciones. 

 

“Individuals and interactions over processes and tools” Se priorizan las 

personas y sus interacciones, es decir, cómo trabajan entre ellos para conseguir 

que el Software funcione, sobre los procesos y las herramientas que se utilizan. 

Los autores del manifiesto ágil saben que los individuos no son todos iguales y 

no todos trabajan igual de bien unos con otros. No significa que no den 

importancia a los procesos y las herramientas, pero destacan el gran impacto 

de las relaciones entre las personas, en el producto final. 

 

“Working Software over comprehensive documentation” A lo largo de la 

historia de la gestión de proyectos, la redacción de documentación se había 

vuelto muy pesada, hasta el punto de que llegaba a retrasar de forma muy 

significativa el desarrollo del producto. En muchas ocasiones la documentación 

quedaba desactualizada, haciendo que perdiera toda su funcionalidad. En las 

metodologías ágiles, se devuelve el foco al software funcionando, realizando 

únicamente la documentación que es estrictamente necesaria.  

 

“Customer collaboration over contract negotiation” En las metodologías 

ágiles el cliente es uno de los pilares porque los contratos no sustituyen la 

comunicación con el cliente. la comunicación fluida ayuda a comprender sus 

opiniones y preferencias, facilitando así el trabajo. Los contratos son 

documentos estáticos que pueden quedarse desfasados con respecto a las 

preferencias del cliente, luego la comunicación continua asegura que sus 

preferencias estén en sintonía con el trabajo desarrollado en cada momento. 

 

“Responding to change over following a plan” A diferencia de los modelos 

que se habían tratado en secciones previas, podemos ver que en el manifiesto 

se acepta la incertidumbre. Es necesario el método, pero si no existe la 

capacidad de adaptación este se queda desincronizado del proyecto. Dentro del 

mundo del Software pueden variar las prioridades del cliente, la tecnología, las 

circunstancias y es importante que el método sea adaptable a las situaciones 

que puedan suceder durante el desarrollo del proyecto.  
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2.4 Principales metodologías Ágiles 
2.4.1 Extreme Programming (XP) 
Extreme Programming fue la primera aproximación ágil que surgió como 

reacción a las grandes pilas de documentación y largos ciclos de desarrollo. Las 

principales innovaciones de este modelo son la comunicación, sencillez, 

retroalimentación, respeto y coraje. [10] 

 

Extreme Programming enfatiza el trabajo en equipo. Los managers, los clientes 

y los desarrolladores son socios iguales dentro de un equipo colaborativo. [11] 

La comunicación es constante entre los clientes y los desarrolladores. Se trabaja 

en ciclos de vida muy cortos para entregar el Software lo antes posible al cliente 

y realizar los cambios que este sugiera. El testing del Software se hace desde el 

primer día y el diseño de este debe ser simple. [10] En Extreme Programming se 

emplean prácticas como TDD (Test Driven Development) en la cual se diseñan 

las pruebas antes de desarrollar el código. 

 

En primer lugar, una de las desventajas desde el punto de vista académico de 

este modelo, sería que los ciclos son muy cortos y el cliente debería estar 

prácticamente dentro de la compañía. En nuestro proyecto, se trata de una 

persona ajena a la universidad, que no podría reunirse todas las semanas para 

proporcionar la retroalimentación.  

 

En segundo lugar, se trata de un modelo orientado a pruebas. El testing es una 

parte fundamental de este método. En el caso de los alumnos de este proyecto, 

sus conocimientos en este campo son bastante reducidos. Esto limitaría el 

desarrollo del proyecto, pues se trataría de diseñar desde el desconocimiento. 

Además, se realizan un gran conjunto de prácticas que podrían resultar 

angustiosas para una primera aproximación a las metodologías ágiles. 

 

La principal ventaja de este método es la importancia que tiene el trabajo en 

equipo, así como la comunicación. Una de las prácticas más conocidas de este 

método es el pair programming. No se trata de otra cosa que la programación 

por parejas. En el caso de nuestros estudiantes, podría ser una ventaja pues 

podrían aprender los unos de los otros y trabajar en equipo para resolver los 

retos de programación. 
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2.4.2 Kanban  
Es un método que creó Toyota en Japón a finales de los años cuarenta que 

significa “tarjetas visuales” (“kan” visual y “ban” tarjeta). Surgió como una 

metodología dentro de unas prácticas conocidas como just-in-time. La esencia 

de estas prácticas se basa no solo en suministrar lo necesario, sino también en 

producir lo necesario para garantizar el stock, pero sin caer en una 

sobreproducción. [13] 

 

Kanban se caracteriza por la visualización del flujo de trabajo, limitación del 

trabajo en progreso y medir el tiempo de entrega.  

 

Probablemente lo más conocido de Kanban, sea su tablero. El trabajo se divide 

en partes y se utilizan técnicas visuales para poder tener una comprensión 

global del flujo de trabajo. Se escribe en un post-it la tarea y se pega en una 

pizarra, en ocasiones se incluye la estimación de la duración de la misma. El 

tablero se divide en tantas columnas como fases debe pasar la tarea para ser 

completada. 

Figura 3. Ejemplo de un Tablero Kanban [14]  

 

Otra de las características más importantes, es la limitación del trabajo en 

curso. Se limitan las tareas que puede haber en cada fase del tablero. De esta 

manera, se focaliza en terminar tareas y no en crearlas. En Kanban se mide el 

tiempo que se tarda en terminar una tarea. Las métricas más conocidas son el 

“lead time” y el “cycle time”. El “lead time” comienza cuando se realiza la petición 
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de la tarea y finaliza cuando se entrega. En cambio, el “cycle time” comprende 

desde el inicio del trabajo en una tarea hasta que se termina. 

 

Desde el punto de vista académico, Kanban deja muchas opciones abiertas. 

Dentro de las metodologías ágiles, es la menos restrictiva. No son obligatorios 

ni los roles, ni las iteraciones, ni las estimaciones etc. Si bien es cierto que se 

pueden incluir, no son propias del método. Como una primera aproximación a 

las metodologías ágiles, considero que existe demasiada libertad dentro del 

modelo y que podría no conseguirse una idea clara de la filosofía de estas 

metodologías utilizando únicamente Kanban. Dentro de Kanban no son 

obligatorias las iteraciones de tiempo fijas, también conocidas como Sprints. En 

la academia se cuenta con el calendario académico ya dado, que debe ser 

planificado con antelación. No tener unos hitos establecidos podría llevar al caos 

y la desorganización dentro del proyecto.  

En conclusión, considero que para la utilización de Kanban es necesaria más 

experiencia dentro del mundo de la Ingeniería del Software o la combinación de 

esta metodología con otra metodología ágil.  

 

2.4.3 Scrum 
En el libro “Scrum Handbook” [16] escrito por uno de los creadores de Scrum, 

Jeff Sutherland, fue definido como: “Scrum es un marco iterativo e incremental 

para proyectos y desarrollo de productos o aplicaciones.” Hoy en día, es la 

metodología Ágil líder. 

 

Jeff Sutherland nombró este marco de trabajo tomando prestado el nombre de 

un artículo publicado en 1986 por Takeuchi and Nonaka [17] en el Harvard 

Bussiness Review. En el artículo, establecieron una analogía entre los equipos 

de desarrollo, con la formación Scrum que utilizan los equipos de rugby cuando 

se reinicia el juego.  

 

Una descripción resumida de Scrum podría definirlo como un método iterativo 

que divide el desarrollo del producto en etapas, de no más de cuatro semanas, 

denominadas Sprints. Al final de cada Sprint el equipo entrega la nueva 

iteración del producto al cliente. En cada Sprint se lleva a cabo la planificación 

de las tareas y se selecciona en colaboración de los desarrolladores y las partes 

interesadas, qué tareas se van a desarrollar en esa nueva iteración. Scrum está 
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diseñado para equipos pequeños de tres a seis personas, ya que una de las 

características más importantes de este, es la auto organización de los equipos.  

En el caso de nuestro proyecto, utilizaremos Scrum de Scrums. Esta 

metodología surge en 1996 cuando dos de los creadores de Scrum, Jeff 

Sutherland y Ken Schwaber, necesitan coordinar ocho unidades empresariales. 

Se presenta esta metodología como una forma de coordinar equipos y una forma 

de escalar Scrum. [18] 

 

En Scrum se pueden distinguir dos herramientas principales. 

 

En primer lugar, el Product Backlog. Es un documento donde se recoge todo lo 

que se debe llevar a cabo para obtener el producto. Este es gestionado por el 

Product Owner. Al comienzo del proyecto, no se trata de una lista exhaustiva de 

todo lo necesario, pues este se va completando y detallando a lo largo del 

proyecto. 

 

En segundo lugar, el Sprint Backlog. Está formado por el objetivo del Sprint 

(porqué), los ítems del Product Backlog que se van a desarrollar ese Sprint (qué), 

y en ocasiones un plan para llevarlas a cabo (cómo). Esto es labor de los 

desarrolladores, ellos son los que eligen qué se va a abordar dentro de ese Sprint 

ayudándose de las estimaciones. 

 

Tanto en Scrum como en Scrum de Scrums (SoS) existen tres roles principales 

dentro del Development Team [16]. 

 

El primero son los desarrolladores. Se trata de equipos pequeños de tres a nueve 

personas que se encargan de desarrollar el producto. Estos equipos se 

autoorganizan y autogestionan para ser capaces de entregar un incremento del 

producto al final del Sprint. 

 

El segundo se trata del Scrum Master (SM). Es el encargado de asegurar que se 

sigue la metodología Scrum y responsable de la eficacia del equipo. También 

debe eliminar todos los impedimentos y velar porque el proceso Scrum salga 

adelante.[19] 

 

El tercero es el Product Owner (PO), que es el responsable de maximizar el valor 

del trabajo que lleva a cabo el equipo y la valía del producto. Se encarga de 
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redactar el Product Backlog y debe conocer la dirección del proyecto en todo 

momento para saber comunicar el valor del producto a las partes 

interesadas.[19] 

 

En la figura 4 se puede apreciar la escalabilidad de Scrum, esto es, cómo 

partiendo de un equipo de Scrum se puede escalar hasta abarcar veinticinco 

equipos de SoS. 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama que muestra la estructura en equipos de SoS 

[18] 

En cada Sprint tanto en Scrum como en Scrum de Scrums tienen lugar una 

serie de eventos. 

 

El Sprint es uno de los eventos de Scrum. Es el periodo de tiempo de no más de 

un mes de duración donde tiene lugar el trabajo y todos los eventos Scrum. Un 

Sprint comienza inmediatamente después de que concluya el anterior [19]. Se 

trata de iteraciones cortas que tienen esta duración para asegurar la adaptación 

basada en el progreso, aprendiendo de los errores cometidos en los Sprints 
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pasados. En el Sprint no se pueden llevar a cabo modificaciones que pongan en 

riesgo el objetivo de este. 

 

La planificación del Sprint (Sprint planning) da comienzo al Sprint. En ella se 

decide qué trabajo se va a llevar a cabo en el Sprint y el Product Owner se 

encarga de redactar el Sprint Backlog.  

 

El Sprint Review o demostración con el cliente tiene como finalidad observar el 

resultado del Sprint y establecer futuras adaptaciones en el Software. Durante 

esta ceremonia el cliente y los desarrolladores revisan lo que se desarrollado y 

que se va a hacer después. 

 

Por último, el Sprint Restrospective o Retrospectiva. El propósito de este evento 

es mejorar la calidad y la efectividad de los equipos de desarrollo. En ella se 

analiza qué fue bien, qué fue mal y qué se podría mejorar de cara a los siguientes 

Sprints. Esto es lo que concluye el Sprint. 
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3 Trabajos relacionados 
En este capítulo se tratan los trabajos realizados previamente en el contexto de 

la asignatura de Ingeniería del Software. Se estructurarán en orden cronológico 

ascendente. 

 

En primer lugar, se encuentra el trabajo de fin de grado realizado por Hugo de 

Vega Rebenaque [20] en el curso 2016-2017. Esta fue la primera aproximación 

a la asignatura, intentando asemejar el contenido y el contexto a la vida real. 

La libertad que tuvieron los estudiantes fue plena y no había ninguna persona 

liderando los equipos. El autor era un observador imparcial que realizó un 

análisis sobre la interpretación de los requisitos por parte de los estudiantes. 

Además, los equipos fueron conformados por los alumnos, lo que hizo que el 

trabajo dentro de los equipos fuera muy desigual, llevando a la división del 

trabajo y no creando una sensación de equipo. 

 

El siguiente curso, fue el primer Company Approach realizado por Cristina 

Martín Bris [21] en el curso 2017-2018. En este caso, se simuló una empresa 

real y se introdujeron dos figuras esenciales. La figura del Project Manager 

representada por Cristina y la figura obligatoria de líder de cada equipo. 

Además, se realizó un test para clasificar a los estudiantes según diferentes 

perfiles. Se creó un nuevo sistema de evaluación en el cual los líderes evaluaban 

al resto de sus equipos y los líderes de la compañía a los líderes de los equipos. 

El estudio se focalizó en un pequeño grupo de estudiantes. A pesar de obtener 

resultados más satisfactorios que el curso previo, hubo problemas de 

comunicación, diseño y pruebas.  

 

El curso 2018-2019 con los TFG de Noelia Benito Abril [22] y el TFM de Cristina 

Martín Bris [23] es la primera aproximación con dos estudiantes a cargo del 

proyecto. Su estructura era piramidal pues Cristina Martín estaba a cargo de 

toda la compañía y Noelia Benito estaba a cargo de varios equipos. Se intentó 

establecer una metodología utilizando un tablero de Trello, pero esto no fue 

asimilado por los estudiantes. En este proyecto hubo complicaciones en las 

primeras etapas causadas por la falta de adaptación de los alumnos al formato 

de la asignatura. Si bien es cierto que al final del proyecto se consiguió que los 

alumnos tuvieron una sensación mayor de compañía que en cursos anteriores. 
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Por último, el curso 2019-2020 en el que la presente autora figuró como alumna 

con los TFG de Alberto Herranz Somoza [24] y Jorge Vázquez Acevedo [25].  En 

este caso los dos estudiantes eran líderes de toda la compañía. El trabajo de 

Jorge Vázquez se centraba en el aspecto técnico y el de Alberto Herranz se 

centraba en términos de metodología y organización. El curso contaba con 

cuarenta y cinco alumnos matriculados y se estableció una arquitectura 

horizontal para reducir así la dependencia y comunicación entre los equipos. La 

mayor modificación en este curso fue el sistema de evaluación. Se establecieron 

nuevos porcentajes y la nota individual se establecía de manera común entre 

los integrantes de los equipos. Se introdujeron unos cuestionarios obligatorios 

de reflexión. El principal problema que surgió en este curso fue que la carga 

desigual de trabajo entre los diferentes equipos y las diferentes personas dentro 

los mismos no se veían reflejadas en las puntuaciones finales. Al tener que 

acordar las notas entre todos, no se establecían puntuaciones acordes con la 

realidad y al final del proyecto hubo que hacer modificaciones en la evaluación. 

Cabe destacar que los resultados del producto fueron excelentes y se redujeron 

significativamente los problemas de comunicación entre los equipos. 

 

Basándonos en las experiencias de los cursos previos, se llevó a cabo un diseño 

que minimizara los problemas que se plantean en los trabajos mencionados. Se 

modificaron la estructura del proyecto, la evaluación y la metodología entre 

otros. Estas propuestas se detallan en el diseño del proyecto dentro de los 

diferentes apartados. 
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4 Diseño del proyecto 
4.1 Estructura básica del proyecto 
Las personas que conforman la asignatura/empresa. 

- Profesor. Nelson Medinilla coordinador de la asignatura. 

- Ejecutivos. Carmen Manzano, Julio Castro y Celia García. Estudiantes 

de TFG. Cada uno de los ejecutivos tiene a su cargo un total de veinte 

estudiantes.  

- Cliente. Persona externa que actúa como cliente 

- Desarrolladores. Sesenta estudiantes matriculados. 

 
Figura 5. Diagrama básico de la estructura del proyecto.  

 

4.2 Herramientas 
Las herramientas que se utilizaron siguen la línea de la metodología que se 

diseñó para el desarrollo del proyecto. Además, se trató de elegir algunas de las 

más utilizadas hoy en día en las empresas de Software.  

Para la comunicación se utilizó principalmente Slack, Microsoft Teams y 

Blackboard Collaborate.  
 

La herramienta Slack es una plataforma de mensajería que se utilizó para las 

comunicaciones fuera del horario de las clases. Se eligió esta plataforma porque 

ha sido expresamente diseñada para el desarrollo de Software, es decir, permite 

integrar otras aplicaciones. Cada equipo tiene su propio canal, también existe 

un equipo de líderes para llevar a cabo las comunicaciones entre equipos, un 

canal general para publicar los anuncios globales para todos los alumnos y un 

canal de Company con los ejecutivos y el profesor. Esta herramienta fue 
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utilizada el curso anterior y fue de gran utilidad, así que decidimos volver a 

utilizarla.  

 

Las reuniones en horario de clase tenían lugar en el canal de Microsoft Teams 

de la compañía. En las reuniones con la cliente se decidió usar Blackboard 

Collaborate pues ofrecía un extra de profesionalidad al tener la demostración 

con la cliente fuera del canal de nuestra compañía y en una plataforma externa. 

A nivel de metodología se utilizaron las herramientas de ClickUp, GitLab y 

EasyRetro. El curso anterior se hizo mediante GitKraken, pero este año se trató 

de dar más importancia al seguimiento exhaustivo de la metodología y se 

consideró que sería más eficaz dividir el tablero y la plataforma de alojamiento. 

Por ello, se eligió ClickUp como herramienta, pues permite gestionar un tablero 

Scrum, planificar los Sprints, alojar documentos y permitía seguir de forma muy 

cómoda la metodología que se había acordado.  Para alojar el código y control 

de versiones utilizamos GitLab pues es la herramienta más conocida y la que 

resultaba más adecuada. Por último, la herramienta EasyRetro es la que se 

designó para llevar a cabo las retrospectivas de final de Sprint, pues permitía 

poner tarjetas de manera anónima y llevar a cabo la ceremonia de forma online. 

 

4.3 Metodología 
En este apartado se describe la metodología y disciplina que debían seguir los 

alumnos para trabajar.  

 

El proyecto utiliza una metodología similar a Scrum, pero adaptada a la 

academia que se ha explicado previamente. El transcurso del proyecto está 

dividido en cuatro Sprints de diferente duración. En el anexo se puede ver el 

calendario del proyecto.  

 

En nuestro proyecto la estructura es un poco diferente. Dentro de los equipos 

de desarrollo, existe la figura del líder. El líder representa los roles de Scrum 

Master y Product Owner al mismo tiempo. En la figura podemos ver los equipos 

de desarrollo representados por pentágonos de tres colores diferentes. Dentro 

de estos pentágonos encontramos otro pentágono en negro con las letras SM 

(Scrum Master) y PO (Product Owner) que representaría al líder de cada uno de 

estos equipos. Esta figura de líder consiste en asegurar que se cumple la 

metodología establecida y defender el trabajo realizado por su equipo en las 

demostraciones tanto delante de la compañía como con el cliente. Además, en 
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la figura también se observan otros tres pentágonos de tamaño diferente. Estos 

tres pentágonos representan el rol que hemos denominado ejecutivos.  

 

Figura 6. Estructura de Scrum of Scrums en el Proyecto. 

 

Los ejecutivos son los alumnos de TFG entre los que me incluyo. Los ejecutivos 

tienen asociados tres equipos de desarrollo que en la figura se corresponden 

con un mismo color. Estos también representan a la vez la figura de Scrum of 

Scrums Master y Product Owner. Se encargan de liderar la compañía y mantener 

la comunicación con el cliente. Estos son la representación del cliente en caso 

de ausencia y ayudan a sus equipos de desarrollo. Son los responsables de 

redactar el Product Backlog, acordar el calendario con el cliente y el Software 

que se va a entregar en cada Sprint. 

En nuestro proyecto, el Sprint Backlog es desarrollado por los ejecutivos, pues 

debido al desconocimiento que tenían los alumnos sobre desarrollo de Software, 

creímos oportuno que fuésemos nosotros los encargados de definir el trabajo de 

cada Sprint. De este modo realizamos nuestras estimaciones basándonos en las 

experiencias del curso pasado. 

En el comienzo de los Sprints se pone a disposición de los alumnos en ClickUp 

el Sprint Backlog con todos los requisitos que se deben llevar a cabo en ese 

Sprint. El líder de cada equipo se encarga de analizarlo y dividir los requisitos 

en tareas para añadirlos al tablero Scrum de ClickUp.  
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Cada tarea tiene un ticket asociado creado por el líder en el que se especifican 

los detalles de la misma, y estos son asociados a alguno de los desarrolladores 

de su equipo.  

 

En ClickUp también se pueden encontrar los acuerdos de interfaz para las 

conexiones entre los diferentes equipos. Estos documentos se deben acordar 

entre los equipos y ambos deben firmarlo para asegurar el mantenimiento de lo 

acordado en la medida de lo posible. A continuación, en la Figura 7 podemos 

ver un ejemplo de un acuerdo.  

 

 
Figura 7. Ejemplo acuerdo de interfaz entre dos equipos 

 

Una vez que un desarrollador tiene una tarea asignada, debe mover el ticket de 

To Do a Doing y crear una rama en Git para trabajar sobre la modificación que 

se debe realizar. Cuando el código esté terminado, debe hacer un Merge Request 

de su rama. Para ello, en el Gitlab debe poner una evidencia de que su código 

funciona y este debe pasar un coverage del ochenta por ciento, que se asegura 

con pruebas unitarias. Además, debe poner el enlace de la Merge Request en el 

ticket de su tarea para que líder pueda revisarlo y aceptarlo o denegarlo según 

corresponda. En el caso de que el líder deniegue la Merge Request, el ticket se 

moverá de nuevo a To Do y se pondrá un comentario indicando que se ha 

denegado y la causa.  Si, por el contrario, se acepta, se debe mover el ticket a 

Testing y añadir un comentario de que ha sido aceptada. Ahora el ticket se 

encuentra en la columna de Testing y es el turno del tester de realizar todas las 

pruebas de manipulación para asegurar que no hay ningún fallo en la 

funcionalidad añadida. En el caso de que no haya ningún problema el tester 

añadirá un comentario de que el ticket ha sido testeado y lo moverá a Closed. 

En caso contrario, escribirá el problema que ha surgido y lo moverá de nuevo a 

To Do para que un desarrollador pueda arreglarlo. 
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Cada día al comienzo de las clases tienen lugar las dailys. Los alumnos se 

separan por equipos y llevan a cabo la ceremonia que se ha explicado en el 

apartado anterior.  

 

En la Compañía tienen lugar dos Sprint Reviews, una interna, únicamente con 

la empresa, y otra con la cliente.  

 

Cuando se acerca la reunión con la cliente, previamente se lleva a cabo una 

demostración interna, en la cual se realiza un “ensayo” de la demostración que 

se va a hacer con la cliente. El líder presenta el trabajo que ha realizado su 

equipo y recibe un feedback en este caso por parte de los ejecutivos y el profesor. 

Posteriormente tiene lugar la demostración con la cliente, que sigue la misma 

estructura que la demo interna, únicamente que el que ofrece el feedback es en 

este caso el propio cliente. 

 

El siguiente día a la demostración tiene lugar la retrospectiva. En esta 

ceremonia se utiliza la herramienta EasyRetro que ya se ha mencionado 

previamente. Los alumnos pueden añadir tarjetas al tablero que se divide en 

“Went well” en el que se añaden las cosas que se considera que han ido bien en 

el Sprint, “Went Bad” de la misma forma pero que ha ido mal y por último “To 

improve” los aspectos a mejorar. Después de unos minutos, se pasa a comentar 

cada tarjeta. Los ejecutivos van mencionando el contenido de la tarjeta y se deja 

espacio a que los alumnos intervengan. Después los ejecutivos y el profesor 

realizan comentarios en el caso de que los hubiera.  

 

Una vez terminada la retro, se llevan a cabo las evaluaciones y se da por 

concluido el Sprint. 
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4.4 Proyecto 
El proyecto surgió a partir de una arquitectura planteada por la cliente.  En la 

imagen inferior podemos ver la primera arquitectura que nos planteó la cliente 

para nuestro proyecto, basada en la primera idea de realizar un sistema para 

un hospital. 

 

Figura 7. Primera arquitectura planteada por la cliente.  

 

La arquitectura planteada por la cliente contenía cuatro sistemas legacy, 

aunque en la negociación llegamos al acuerdo de que podíamos hacer tres y 

repartir las funciones de estos como quisiéramos. También podemos ver en el 

número seis un Rabbit MQ que consiste en un Software de encolado de mensajes 

para conectar de manera más eficiente unos productores y unos consumidores 

de datos. En la negociación con la cliente decidimos prescindir de él, pues no 

teníamos ningún conocimiento tanto los alumnos como los ejecutivos sobre este 

aspecto.  
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Otra de las modificaciones respecto a esta arquitectura fue la modificación de 

la base de datos del número ocho. La cliente planteó que se tratara de una base 

de datos no relacional, pero consideramos que los alumnos ya tendrían muchos 

aspectos técnicos que aprender como HTML, Spring Boot, Angular… y que bases 

de datos relacionales era un aspecto que ya conocían de las asignaturas de la 

universidad. Esto facilitaría alguno de los aspectos técnicos y por ello se 

modificó este aspecto. Después de todas las negociaciones, llegamos a la 

arquitectura que podemos ver en la figura inferior. 

 

Figura 8. Arquitectura pactada con la cliente.  

 

La arquitectura consiste en tres bases de datos legacy, un bloque de tratamiento 

de datos, con módulos de extracción, transformación y carga de datos, además 

de ingesta de datos. También se dispone de una base de datos global y dos 

aplicaciones consumidoras de datos. 

 

Según el esquema anterior se propuso a la cliente realizar un proyecto de 

Software para una clínica hospitalaria. La clínica contaba con unos sistemas 

legacy y se disponía de una información que deseaba actualizar a un sistema 

más moderno y adaptado para los usuarios que iban a utilizar la aplicación en 

su día a día. Se buscaba una transformación y unificación de la información 

para mejorar la funcionalidad de la misma.  
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A continuación, se detalla la estructura del proyecto con la división en equipos 

para que sea más sencillo explicar qué función realizaba cada uno. Se decidió 

utilizar nombres de ciudades para que fuera más sencillo recordarlos. Se 

utilizaron los océanos para dividir los equipos entre los ejecutivos. A 

continuación, se puede ver la imagen de la arquitectura. 

 

Figura 9. Arquitectura final con división en equipos de desarrollo.  

 

En la primera sección de sistemas legacy se encuentran los equipos de Boston, 

Managua y Caracas. 

- Boston. Este equipo se encarga de gestionar la base de datos legacy de 

la clínica relacionada con la gestión de las consultas médicas. Tendrá 

una interfaz gráfica en la que se podrán llevar a cabo funciones como 

añadir pacientes, añadir consultas y poder gestionar los pacientes de los 

doctores. 

- Managua. En el caso de este equipo gestionan la base de datos legacy 

relacionada con las pruebas de laboratorio. Se creará una interfaz gráfica 

que permita realizar funciones como añadir pruebas de laboratorio a un 

paciente, eliminarlas y poder gestionar las pruebas de los pacientes. 

- Caracas. Es el equipo encargado de llevar a cabo la técnica de Web 

Scraping. Se utiliza para obtener información de páginas web mediante 

programas Software. Esto simulan la navegación que haría una persona 

humana para obtener la información. Será de utilidad para obtener 

información de medicamentos, enfermedades o productos naturales. 
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ETL. Los equipos Seattle, Montevideo y Tegucigalpa de esta sección se han 

encargado de hacer, como indican las siglas en inglés extraer, transformar y 

cargar, los datos alojados en los productores Boston, Managua y Caracas. 

 

Data ingest (Core). Esta sección es el núcleo de la aplicación. Es responsable 

de la base de datos central y de procesar los datos de la misma para el uso por 

parte de las aplicaciones consumidoras de datos. En esta sección se encuentran 

los equipos Sídney y Pekín. 

 

En la sección de consumidores de datos y aplicaciones para los usuarios, como 

pueden ser el personal sanitario o los clientes de la clínica, se encuentran 

Madrid y Dakar. 

- Madrid. Es una de las dos aplicaciones consumidoras de datos. En 

particular este equipo se centra en la interfaz de uso por parte del 

personal sanitario de la clínica. Algunas de las funciones que se 

implementarán serán la visualización de los pacientes por parte de los 

doctores y la consulta de sus historiales médicos entre otras. 

- Dakar. Es la otra aplicación consumidora de datos. Es la interfaz gráfica 

para el uso por parte de los pacientes. Incluirá funciones para que el 

paciente pueda revisar sus consultas y sus análisis entre otras. 

 

Testing. El equipo responsable es Lanzarote. Se encargan de asegurar mediante 

la implementación de tests, la integridad del Software. Llevarán a cabo tanto el 

testeo de cada aplicación, como los tests de integración end to end. 

 

4.5 Formación de equipos  
La formación de equipos se basó en un formulario de ingreso que se 

cumplimentó al inicio del curso.  

 

El formulario, que se puede observar en el anexo, se divide en tres partes 

principales. El sistema del formulario fue utilizado el curso anterior y se observó 

que funcionó correctamente para formar los equipos y que se pudieran tener en 

cuenta tanto las habilidades como las preferencias de los alumnos. 

 

En la primera sección, a los alumnos se les preguntaba por sus preferencias en 

cuanto las partes en las que se dividía el Software, además de su interés en 
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realizar testing y liderazgo. En el gráfico se pueden observar las respuestas de 

los alumnos.  

 

 
Figura 10. Gráfico preferencias de los alumnos 

 

En la segunda parte los alumnos debían valorar las soft skills o habilidades 

blandas que se consideraron más importantes para el proyecto y que están en 

consonancia con los objetivos de la asignatura. 

En los dos gráficos inferiores se observan las respuestas de los alumnos. 

 

 
Figura 11. Gráfico I respuestas sobre Soft Skills 
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Figura 12. Gráfico II respuestas sobre Soft Skills  

 

En la tercera parte los alumnos debían contestar con su nivel de experiencia en 

las tecnologías que se habían escogido para desarrollar el proyecto.   

En los gráficos podemos observar las respuestas de los alumnos. 

 

 
Figura 13. Gráfico I sobre tecnologías 
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Figura 14. Gráfico II sobre tecnologías 

 

Utilizando los datos recogidos en el formulario nos reunimos los ejecutivos para 

formar los equipos. Previamente ya habíamos acordado con la cliente la 

estructura del proyecto y dividimos cada sección en equipos.  

 

Se estableció que los grupos debían ser de un máximo de seis alumnos, para 

facilitar la gestión. En este curso contábamos con sesenta alumnos que es un 

número alto de participantes.   

 

En la división se obtuvieron cuatro equipos de seis personas, cinco equipos de 

cinco personas y un equipo de cuatro personas.  

 

Basándonos en los datos del formulario de ingreso intentamos repartir a los 

alumnos según sus preferencias en primer lugar. Se intento dividir a los 

alumnos que tenían interés en liderar equipos, siempre atendiendo a sus 

preferencias tecnológicas. También intentamos equilibrar los equipos teniendo 

en cuenta sus respuestas en el nivel de conocimientos de las diferentes 

tecnologías.  
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A continuación, podemos ver la división de los equipos entre los ejecutivos. El 

ejecutivo Julio cuenta con cuatro equipos, Carmen y la autora de este trabajo 

con tres y medio. Hicimos esta división para que cada ejecutivo pudiera estar 

más pendiente de sus equipos y realizar la evaluación de manera más eficaz. 

 

Figura 15. Esquema del reparto de equipos 

 

4.6 Evaluación 
La evaluación es uno de los aspectos más complicados de la asignatura, pues 

es complicado llegar a un diseño que tenga en cuenta todos los parámetros y 

sea lo más objetivo posible. En cursos pasados, siempre ha causado problemas 

y se han tenido que hacer modificaciones a lo largo del curso. Entre los 

ejecutivos hemos llegado al siguiente diseño. 

Para ello, contamos con una profesional del mundo del software que nos explicó 

los sistemas de evaluación que utilizaban en su empresa con sus trabajadores. 

Usamos esto de guía para establecer los puntos a valorar e intentar que la 

evaluación fuera más a aproximada a la del mundo empresarial. 

 

Los estudiantes obtendrán una calificación individual por cada Sprint. La nota 

se obtiene de tres fuentes diferentes: 
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- Compañía. El cliente hace una valoración del producto. Pese a que el 

cliente califique el resultado de cada Sprint, estas notas servirán como 

guía para medir el progreso y mejorar los aspectos que sean necesarios. 

Solo se tendrá en cuenta la nota que se obtenga en el último Sprint. 

- Equipo. Los ejecutivos evaluarán a cada uno de sus equipos. 

- Estudiantes. Valoración individual llevada a cabo por líderes de cada 

equipo. Los ejecutivos valorarán a los líderes de sus equipos de manera 

individual. 

 

Después de obtener cada puntuación se aplicará la siguiente fórmula para 

obtener la calificación: 

 

- w Peso de la Evaluación Individual. Se obtiene a partir de las 

evaluaciones individuales. Este factor establece y modula la participación 

individual de cada estudiante dentro de su equipo y la compañía. Puede 

tomar valores de 0 a 1,2.  

- E Evaluación de los equipos. Valoración realizada por los ejecutivos de 

sus equipos. Esta nota tiene un peso del 60% 

- C Evaluación de la compañía. Valoración realizada por el cliente del 

resultado del cuarto Sprint. Esta nota tiene un peso del 40% 

-  

Evaluación individual. La evaluación individual de los desarrolladores la 

llevarán a cabo los líderes de cada Sprint. Una vez que se tenga la evaluación 

propuesta por el líder, habrá una revisión con sus desarrolladores para ofrecer 

los hechos y la retroalimentación. Se tendrán en cuenta cinco factores. 

- Orientación a resultados. Rendimiento, enfocarse hacia las metas, 

facilitar el trabajo de los demás. Ejemplo: Una persona muy 

perfeccionista de la cual dependen el resto de sus compañeros, no 

entrega el trabajo hasta el día de antes de la fecha límite. Aunque su 

trabajo es perfecto, ha retrasado a todos sus compañeros y el resultado 

final no ha sido el esperado. Es un claro ejemplo de una mala orientación 

a resultados. 

- Pasión por el cliente. Entender lo que quiere el cliente, buscar siempre la 

satisfacción de este. Ejemplo: Siempre hay que realizar lo que pide el 

cliente, aunque no esté en lo correcto.  

- Trabajo en equipo. Facilitar el trabajo en equipo. Ejemplos: Prestarme a 

ayudar a mis compañeros cuando termino mi trabajo, no crear conflictos 
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ni faltar el respeto. Un mal ejemplo de trabajo en equipo sería ocultar 

información a mis compañeros. Una persona que miente y dice que tiene 

el trabajo hecho y en último momento dice la verdad. 

- Innovación y transformación. Adaptación al cambio. Ejemplos: 

Adaptación al formato de la asignatura, autoaprendizaje, investigar cosas 

nuevas para aplicar al proyecto etc. 

- Responsabilidad. Tener responsabilidad individual. Ejemplos: Entregar 

las tareas a tiempo, llegar a tiempo a las reuniones, seriedad y 

compromiso. 

 

La evaluación individual de los líderes es llevada a cabo por los ejecutivos de la 

compañía. Se valorarán cinco factores. 

- Responsabilidad. Tener responsabilidad individual. Ejemplos: Llegar a 

tiempo a las reuniones, seriedad y compromiso. 

- Valoración de sus equipos. Coherencia en las evaluaciones a las personas 

de su equipo. Ejemplo: Capacidad de exponer la retroalimentación y 

hechos a sus desarrolladores en la revisión de final de Sprint. 

- Control de sus equipos. Llevar un control sobre la actividad de su equipo. 

Ejemplos: Tener actualizado el tablero, tener control sobre los acuerdos 

de interfaz etc. 

- Presentación al cliente. Valoración de la presentación que el líder debe 

realizar del producto de su equipo durante la demostración al cliente. 

Ejemplo: Enseñar todo con detalle, buen lenguaje y capacidad de 

expresión. 

- Comunicación. Tanto entre las personas de su equipo, como con otros 

equipos y con los ejecutivos de la compañía. Ejemplo: Mantener lazos de 

comunicación constantes con las personas de su equipo, establecer 

acuerdos de comunicación con otros equipos etc. 

Las puntuaciones para la evaluación individual seguirán la siguiente rúbrica. 

Las puntuaciones de cero a cuatro se transforman en los valores que vemos 

entre paréntesis para poder introducirlos como w en la fórmula que se explicó 

previamente. 

- No alineado con los valores de la compañía 0 (0) 

- Mejorable 1 (0.7) 

- Adecuado 2 (1) 

- Destacado 3 (1.1) 

- Referente 4 (1.2) 
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Evaluación de los equipos. La evaluación de los equipos será llevada a cabo por 

los ejecutivos de la empresa. Esta evaluación tendrá un peso del 60% en la 

fórmula. Los aspectos que se valorarán serán los siguientes: 

- Puntos de esfuerzo. Se valorará positivamente el cumplimiento de las 

estimaciones en puntos de esfuerzo que se realicen al principio de los 

Sprints. 

- Comunicación. La comunicación tanto dentro de los equipos, como con 

los otros equipos. Se debe mantener la comunicación interna en todo 

momento. Como mal ejemplo, tendríamos un equipo en el que se realizan 

las mismas tareas dos veces porque no hay buena comunicación. 

- Trabajo en equipo. Los integrantes trabajan en conjunto para realizar las 

tareas y resolver los problemas que puedan surgir. Los componentes del 

equipo se ayudan entre ellos y el trabajo se realiza de manera conjunta 

para lograr el mismo objetivo. 

- Calidad del Software. El Software que se presente al cliente debe ser de 

calidad. Se valorará la limpieza del código, la claridad y la funcionalidad 

de este. 

- Utilización de las metodologías establecidas. Se deberán seguir las 

indicaciones y herramientas que se establezcan al comienzo del curso. 

Ejemplo: Utilización del tablero de forma adecuada, comunicación por 

Slack etc. 

- Capacidad de reflexión participación en las retro. Participación y 

capacidad de reflexión del equipo en las retrospectivas de final de Sprint. 

Se valorarán las aportaciones del equipo para mejorar los fallos y 

problemas del Sprint pasado. 
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5 Desarrollo del curso 
5.1 Primer Sprint 
15-01-2021 Introducción. Primer día de seminarios 
El primer día se llevó a cabo una introducción a la asignatura, comentando los 

objetivos de ésta y cómo se iba a desarrollar. Se realizó una breve presentación 

del proyecto y los objetivos que se deseaban alcanzar. Posteriormente se 

presentó el sistema de evaluación y se les habilitó un documento con todos los 

detalles. 

 

Una vez terminada la introducción, comenzaron los seminarios. En este curso 

se decidió realizar unos seminarios introductorios a los aspectos que se 

consideraron más importantes de la Ingeniería del Software. Tomamos esta 

decisión pues creemos que el curso pasado en el que fuimos alumnos, perdimos 

mucho tiempo al inicio intentando adaptarnos a las tecnologías y forma de 

trabajo. En el apartado de análisis del Sprint se valorarán los resultados 

positivos y negativos que esto tuvo para los alumnos y para el proyecto. 

El primer seminario introductorio fue sobre la tecnología de Git. En éste 

tratamos los aspectos más importantes como: qué es, cuándo utilizarlo y unas 

pautas de utilización dentro del proyecto. 

 

17-01-2021 Segundo día de seminarios. 
El segundo día continuamos con los seminarios. Terminado el seminario sobre 

Git, pasamos a hablar sobre metodología. Tras una introducción sobre las 

metodologías ágiles, hablamos sobre Scrum y les presentamos la metodología 

que íbamos a usar a lo largo de todo el proyecto. 

Una vez terminado, hacemos que formen parejas para una tarea introductoria 

sobre lo aprendido de git y rellenar el formulario de ingreso en la empresa.   El 

objetivo de este formulario, preparado previamente, es tener más conocimientos 

sobre sus habilidades y poder formar los equipos como se ha explicado 

previamente. 

 

22-02-2021 Reunión con el cliente. 
Tuvo lugar la reunión inicial con la cliente y los alumnos. En primer lugar, los 

ejecutivos llevamos a cabo un “elevator pitch” de la empresa para la cliente. En 

segundo lugar, la cliente se presentó y nos mostró su problema. Posteriormente, 
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se le formularon preguntas acerca del mismo para tener una idea más sólida de 

sus necesidades. 

 

Posteriormente, ya sin la cliente, seguimos con una parte del seminario sobre 

metodología y antes de concluir la clase explicamos la tarea de iniciación por 

parejas. 

 

24-02-2021 Presentación de la solución. 
Al comenzar la clase un par de alumnos plantearon una solución a niveles 

generales que ellos habían obtenido como conclusión de la reunión que 

habíamos tenido con la cliente en la clase previa.  

 

A partir de sus ideas, presentamos desde una idea más abstracta a más 

concreta, la solución que habíamos acordado con la cliente y la estructura en 

equipos que teníamos planteada. Pasamos a resolver las dudas que había al 

respecto y les dejamos que se reunieran en los nuevos equipos para que 

eligieran los roles de líder, tester y desarrolladores. 

 

03-03-2021 Explicación dailys, feedback y trabajo de Sprint 
En este punto ya habíamos publicado en ClickUp los requisitos de todos los 

equipos para el primer Sprint. Explicamos el funcionamiento de las dailys y 

cada ejecutivo fue pasando por sus equipos para hacer una demostración de 

cómo liderar una daily. Cuando concluyeron, nos reunimos todos para que los 

ejecutivos comentásemos aspectos que había que mejorar sobre el seguimiento 

de la metodología, acuerdos de interfaz y otros detalles que se comentarán en el 

análisis del Sprint. Una vez aclarados los detalles, se dedicó el resto del tiempo 

a trabajo de cada uno de los equipos y resolución de dudas. 

 

04-03-2021 Demo interna 
Tuvo lugar la demo interna de todos los equipos. El líder de cada equipo iba 

presentando el trabajo realizado hasta ese momento. En general el trabajo 

estaba mucho más avanzado de lo que habíamos previsto.  

A excepción de un equipo, los requisitos estaban terminados al noventa y ocho 

por ciento. El funcionamiento de la conexión de este equipo no era total de cara 

a la demo con el cliente, pero todavía quedaban tres días para solucionar el 

problema.  
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08-03-2021 Demo con el cliente 
A primera hora recibimos un mensaje del equipo de Tegucigalpa para 

informarnos de que no habían conseguido arreglar el problema de la 

demostración interna.  Nos solicitaron ayuda ya que tenían un pequeño bug que 

no conseguían detectar. Se profundizará en este aspecto en el análisis del 

Sprint. 

 

Hubo algunos problemas técnicos pero la demo en general. Obtuvimos feedback 

por parte de la cliente para los próximos Sprints y aspectos a comentar para la 

retrospectiva.  

 

10-03-2021 Retro, comienzo de evaluación y comienzo de nuevo Sprint 
Dimos comienzo a la sesión de retrospectiva utilizando la herramienta 

EasyRetro. Podemos destacar la gran participación por parte de los alumnos 

para incluir aspectos a mejorar. Al ser una herramienta en la que los mensajes 

se escriben de forma anónima deja más libertad para que expresen sus 

opiniones. Los aspectos más importantes los comentaremos en el apartado de 

análisis del Sprint. Una vez terminada la retro pasamos a las evaluaciones de 

los desarrolladores. Teníamos en mente asistir los tres ejecutivos a las 

evaluaciones de los equipos, pero nos dimos cuenta de que íbamos a tardar 

demasiado tiempo, así que solo lo hicimos así en Boston. Por último, 

comenzamos el nuevo Sprint y pusimos a su disposición el Sprint Backlog en 

ClickUp. 

 

5.1.1 Análisis del primer Sprint  
En general el trabajo por parte de todos los grupos fue excelente. Se mantuvo 

una comunicación y un flujo de trabajo constante durante todo el Sprint, si bien 

es cierto que la duración de éste era bastante corta. Los alumnos se adaptaron 

rápidamente al funcionamiento de la asignatura y estuvieron muy motivados.  

En cuanto al aspecto técnico, quedamos gratamente sorprendidos por el 

desempeño de los alumnos. Creemos que la orientación inicial que dimos les 

ayudó significativamente, estuvieron bastante implicados y obtuvimos 

resultados a nivel de software muy satisfactorios. Los requisitos se cumplieron 

al cien por cien por todos los equipos para el día de la demostración con el 

cliente. 

A nivel de comunicación hubo problemas como cabía esperar, pues es uno de 

los aspectos más complicados de este tipo de proyectos. En algunos equipos, 
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había alumnos que tenían más dificultades para programar y que estaban 

menos activos en el Slack. Esto llevo a que otros desarrolladores o en ocasiones 

incluso líderes, se tuvieran que encargar de realizar el trabajo que faltaba para 

poder llegar a tiempo a la demostración con el cliente. También dentro de este 

aspecto debemos comentar lo que sucedió con unos de los equipos. Estuvieron 

un poco apurados hasta el final con una de las tareas que debían realizar y nos 

avisaron el día de la demo interna. Fue necesario prestarles ayuda para 

resolverlo antes de la demostración con el cliente, ya que no nos avisaron con 

tiempo suficiente de los problemas que surgieron para completar la tarea. Lo 

comunicaron a través del siguiente mensaje: 

 

Mensaje de Slack: 08:44 Día de la presentación  
“Hola, te escribo para que de cara a la presentación de hoy sepáis que la conexión 
de Equipo 1 con Equipo 2 sigue sin funcionar. ¡De parte de todo el equipo que 
sepáis que lo sentimos! Llevamos todo el fin de semana intentándolo, pero no lo 
hemos conseguido” 
 

Llegados a este punto, era un cambio muy simple y pudimos intervenir, pero 

les avisamos de que debían prevenirnos antes para que en el caso de que no 

estuviera preparado, se lo comunicásemos con más margen de tiempo a la 

cliente. 

 

La evaluación es otro de los aspectos más complicados del proyecto. Se 

plantearon las reuniones entre los líderes y desarrolladores para así poder tener 

la opinión de ambas partes y que pudieran exponer los hechos desde sus 

distintos puntos de vista. Como se ha comentado previamente, tuvimos que 

separarnos en la distribución de los océanos para llevarlas a cabo, ya que este 

análisis nos llevaba bastante tiempo.  

 

El desarrollo de las reuniones fue muy interesante y enriquecedor tanto para 

los ejecutivos, como para alumnos, pues nunca habían evaluado a otras 

personas. Pero es cierto, que cabe mencionar que hubo problemas a la hora de 

comprender el sistema de puntuación. Los líderes en numerosas ocasiones 

puntuaron muy alto, pues habían entendido que las puntuaciones de factor 1.1 

y 1.2 se correspondían con notable y sobresaliente. Esto no era así, pues los 

parámetros que evaluamos en la rúbrica se basan en los objetivos de la 

asignatura, así que cualquier persona debería cumplir con ellos de manera 

satisfactoria. La puntuación de 2 (1) significa que el desempeño ha sido 
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adecuado y ha cumplido con los objetivos. En cuanto a 3 (1.1) significa que ha 

destacado en este aspecto sobre sus compañeros y sobre lo que se esperaba de 

él. Mientras que la puntuación de 4 (1.2) se reserva únicamente para una 

persona que ha destacado sobre el resto de una manera muy significativa. Esta 

puntuación se reserva únicamente para ocasiones especiales, en las cuales la 

persona ha destacado dentro de su equipo y se posicionaría cómo referente 

dentro de la compañía. Al final, la evaluación individual medía la participación 

individual de cada uno de los integrantes en su equipo.  

 

También debemos destacar algunos líderes que hicieron una lista de propuestas 

de cómo se podría mejorar de cara a los siguientes Sprints ya que se trataba 

realmente del objetivo principal del proyecto; la evolución dentro de los Sprints.  

En el anexo, se pueden observar los gráficos de las evaluaciones llevadas a cabo 

por los líderes de los equipos.  

 

Decidimos modificar un aspecto de la evaluación debido a los problemas de 

comprensión y para intentar que fuera más justo para los alumnos. Se trataba 

de ajustar el peso de los Sprints según su duración, dejando así el primer Sprint 

con menos porcentaje en comparación con los siguientes. 

La disciplina con respecto a la metodología fue uno de los aspectos que fue 

mejorando notablemente a lo largo del Sprint. 

 

En un primer momento, había un número significativo de errores en el 

seguimiento de la metodología. Los más repetidos, estaban relacionados con el 

tablero de ClickUp. En algunos casos, los tickets asignados a más de una 

persona incluían demasiadas tareas. Esto dificultaba y anulaba un poco el 

sentido del tablero pues no era posible ver el flujo de trabajo dentro del equipo. 

Este hecho fue comentado al líder y al equipo para que se pudiera mejorar de 

cara al siguiente Sprint. A continuación, vemos un ejemplo de uno de estos 

tickets. 
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Figura 16. Ejemplo ticket con muchas tareas. 

 

Uno de los aspectos que cabe destacar es la ausencia de estimaciones. Al 

comienzo de la asignatura, en los seminarios, además de la metodología se 

explicaron las estimaciones, con técnicas como “T-Shirt Sizes” que consiste en 

asignar tallas de camisetas como XS, S, M, L, XL en lugar de número de horas. 

No conseguimos que los alumnos aplicaran estas técnicas. Se ha llegado a la 

conclusión de que fue debido a la gran cantidad de novedades que aportaba la 

asignatura, priorizaron el seguimiento de otros aspectos de la metodología.  

 

Respecto a la retrospectiva, se ha considerado que es importante analizar 

algunos de los comentarios que los alumnos hicieron en el tablero. 

 

En el apartado de “Went Well” hubo infinidad de comentarios positivos acerca 

del trabajo que habían realizado: 

- “Gran trabajo por todos los miembros del equipo” 

- “Ha habido un buen ambiente de trabajo, amistoso y de ayuda mutua” 

- “Responsabilidad por parte de los integrantes del equipo” 

- “Aprender a buscarse la vida en cosas que no habíamos visto nunca…” 

 

Como ya se comentó en el comienzo de la sección, se completaron el cien por 

cien de los requisitos, lo cual fue muy satisfactorio para el proyecto y para los 

alumnos.  

También cabe destacar el autoaprendizaje que realizaron los alumnos en cuanto 

a las tecnologías que se presentaban y que eran necesarias para desarrollar el 



 

 

 

 
40

producto. Este aspecto es uno de los principales objetivos de la asignatura y fue 

alcanzado por una gran parte de los alumnos ya en esta primera etapa. 

 

En el apartado “Went Bad” destacamos los comentarios: 

- “En ciertos momentos me sentí perdido” 

- “Sentirse perdido y no encontrar información útil” 

- “Descompensación en cargas de trabajo internas” 

 

El comentario más repetido fue la sensación de estar perdido, falta de 

conocimiento, no saber cómo hacer el trabajo… Esta sensación era algo que era 

esperable y que en cierto modo se buscaba. La asignatura tiene una estructura 

muy diferente a todas las que se han cursado previamente y busca sacar a los 

alumnos de su zona de confort. En este aspecto en concreto, es de especial 

interés que los alumnos adquieran la destreza de resolver por sus propios 

medios situaciones en las que disponen de poca información. Si bien es cierto, 

en este curso decidimos orientarles en ciertos aspectos al comienzo de las clases 

para paliar un poco este efecto que se se había detectado el curso pasado. 

Otro de los comentarios a destacar fue la descompensación de las cargas 

internas, haciendo referencia a que había personas dentro de algunos equipos 

que trabajaban más que otras. No era tanto un tema de desequilibrio en el 

reparto de tareas por parte del líder, sino que había personas que trabajaban 

menos dentro del equipo.  

 

En el apartado de “To Improve” destacamos mensajes como: 

- “Acuerdos entre equipos” 

- “Seguimiento de la metodología” 

- “Mejor organización del trabajo” 

- “Robustez de los tests” 

- “Ayuda entre compañeros, reutilización del código” 
 

La mayoría de los comentarios ya los hemos analizado en los dos apartados 

anteriores, pero la robustez de los tests es otro de los temas importantes de este 

Sprint. En numerosas ocasiones el tester no destinaba el tiempo necesario a 

realmente probar el código y hacía las pruebas básicas sin forzar el sistema. 

Esto causaba que cuando surgía una circunstancia en la cual no había sido 

probado el código, este fallara.  
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También se comentó que la reutilización de código no solo es aceptada, sino que 

es recomendada. Los alumnos estaban acostumbrados a otras asignaturas 

donde no está permitido copiar código entre prácticas, pero en esta asignatura 

se simula la empresa, donde se puede reciclar código dentro de un mismo 

proyecto para aumentar la efectividad de los desarrolladores. 

 

Por último, los acuerdos entre equipos fueron otro aspecto para tener en cuenta 

de cara a los siguientes Sprints. En este Sprint los únicos acuerdos que se 

establecieron fueron entre los equipos de Madrid y Dakar que son los 

consumidores de datos, en el aspecto gráfico. Se tomó la medida de poner 

disponibles unos documentos en ClickUp para que se firmaran acuerdos de 

interfaz entre los equipos que estuvieran implicados en una conexión.  

En el anexo se puede ver la imagen del tablero de la retrospectiva. 

 

La impresión general del Sprint fue positiva tanto para los alumnos, como para 

los ejecutivos. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y la adaptación de 

los alumnos al proyecto fue progresiva y apropiada. Si bien es cierto, que hay 

diversos aspectos a mejorar, como la comunicación, el seguimiento de la 

metodología, la evaluación por parte de los líderes, así como los tests. 

 

5.2 Segundo Sprint  
15-03-2021 Daily y evaluación de los desarrolladores  
Al comienzo de la clase se llevaron a cabo las dailys sobre el segundo Sprint que 

en esta ocasión se realizaron de manera simultanea. Los ejecutivos rotábamos 

por nuestros equipos para hacer seguimiento de estos.  

 

Una vez concluidas las dailys, cada ejecutivo iba llamando equipo a equipo para 

continuar con la evaluación de los desarrolladores. Mientras tanto, los equipos 

que no estaban siendo evaluados trabajaban sobre el segundo Sprint.  

 

17-03-2021 Evaluación del resto de desarrolladores y evaluación de líderes 
Durante esta clase nos dedicamos a las evaluaciones de los desarrolladores que 

faltaban del día anterior, mientras los equipos que ya habían sido evaluados 

trabajaban en el segundo Sprint. Una vez terminadas las evaluaciones de los 

desarrolladores se pasó a evaluar a los líderes de los equipos. El análisis de las 

evaluaciones se realizará en el análisis del Sprint. 
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22-03-2021 Evaluación líderes. Boceto BBDD 
Comenzamos con la daily de todos los equipos y después terminamos con los 

líderes que quedaban por evaluar, mientras en el canal general se resolvían 

dudas. Una vez terminado, se mantuvo una discusión con los equipos que 

estaban involucrados en la base de datos sobre el boceto que habían diseñado 

para esta. El resto de los equipos trabajaron en los requisitos del segundo 

Sprint. 

 
24-03-2021 Trabajo de Sprint. Dudas 
Como la gran mayoría de los días se comenzó la clase con la daily de los equipos. 

La clase se dedicó a la resolución de dudas de cara a la Semana Santa. Los 

equipos se reunieron en sus canales y estuvieron trabajando en el segundo 

Sprint. 

 

07-04-2021 Demo interna 
En la demo interna se pudieron observar los problemas que habían surgido 

durante el Sprint. En general, había habido muchos problemas con respecto a 

los acuerdos entre los equipos. Tardaron una cantidad de tiempo excesiva en 

llegar a acuerdos de interfaz y comunicación lo que retraso encarecidamente el 

desarrollo del software. Surgieron complicaciones dentro de varios equipos que 

se desarrollaran en el análisis del Sprint. 

 

El equipo de Seattle fue el único que había completado los requisitos en su 

totalidad. El resto de los equipos estaban un poco atascados debido a los 

problemas que se han comentado ya que, al ser una arquitectura en cadena, se 

estaban retrasando los unos a los otros. 

 

12-04-2021 Demo cliente 
La demo con la cliente transcurrió de forma adecuada. Las presentaciones de 

los alumnos mejoraron significativamente. Se dejaron un poco de lado las 

presentaciones de aspecto académico y se transformaron a un tono más 

profesional.  

 

Los aspectos más destacados por la cliente trataban el aspecto de la usabilidad 

de las aplicaciones. Se realizaron comentarios acerca de varios aspectos a 

mejorar, como no incluir el DNI de los doctores en la aplicación, estos aspectos 

se incluirán en los requisitos del tercer Sprint. 
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14-04-2021 Retro, comienzo de evaluación y comienzo de nuevo Sprint 
Como en el Sprint anterior la retrospectiva se llevó a cabo en la herramienta 

EasyRetro. En esta sesión hubo más aspectos que habían ido mal que en el 

Sprint anterior. Las más importantes se estudiarán en el análisis del Sprint. 

Una vez terminada la retro pasamos a las evaluaciones de los desarrolladores. 

Finalmente, comenzamos el nuevo Sprint y pusimos a su disposición el Sprint 

Backlog en ClickUp. 

 

5.2.1 Análisis del Sprint 
En el desarrollo de este Sprint se obtuvo una visión más real de los progresos e 

imprevistos que podían surgir a lo largo del proyecto. 

 

No se debe olvidar que este Sprint estuvo interrumpido por la Semana Santa. 

Este aspecto tiene dos visiones, la positiva ya que, debido a las restricciones 

sanitarias, gran parte de los alumnos estuvieron más tiempo en casa y 

dedicaron más tiempo al proyecto. Por otro lado, están los alumnos que, a pesar 

de estar en casa, dedicaron el tiempo que tenían a estudiar otras asignaturas 

debido a que tenían exámenes a la vuelta, dedicando menos tiempo al proyecto. 

 

Si bien es cierto, el día de la demo con el cliente hubo una gran mejora con 

respecto a la demo interna. Muchos de los equipos hicieron un gran esfuerzo en 

los días previos por mejorar el producto de cara a la presentación. 

 

Al comienzo del Sprint, los equipos debían llegar a acuerdos de interfaz para 

establecer el formato en el que iban a enviar los datos. Los líderes se reunieron 

numerosas veces, pero no conseguían cerrarlos. Esto hacía que retrasará el 

trabajo de los equipos, pues en vez de avanzar en otros aspectos, se dedicaron 

a esperar a que los líderes cerraran los acuerdos. Esto retrasó de manera 

significativa el proyecto.  

 

En este Sprint surgieron problemas en varios equipos. En los equipos de Sídney 

y Boston únicamente trabajaban el líder y el tester. Después del problema 

comentado acerca de los acuerdos, en estos dos equipos los líderes se mostraron 

muy insistentes con los desarrolladores para que trabajaran, pero estos estaban 

un poco desconectados del proyecto. Esto causó bastante desesperación en 
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estos equipos, ya que ambos líderes tuvieron que escribir código para que su 

trabajo saliera adelante.  

 

En Pekín surgió un problema de comunicación, el líder únicamente mantenía 

el contacto con uno de los desarrolladores. Los demás integrantes del equipo 

solamente tenían una tarea asignada en el tablero. Los desarrolladores creyeron 

que solo tenían que realizar esa tarea y se demoraron mucho en realizarla. Esto 

causó, que el otro desarrollador tuviera que realizar más tareas para que se 

completaran todos los requisitos. 

 

El equipo de Seattle trabajó de manera excelente, pues fue el único equipo del 

bloque de ETL que terminó todos los requisitos para el día de la demo, incluso 

estuvieron terminados para el día de la demo interna. 

 

A nivel de metodología hubo una gran mejora en la calidad de los tickets y en el 

seguimiento de los pasos a cumplir, aunque hubo problemas con las pruebas. 

Muchos de los equipos no eran capaces de completar el ochenta por ciento de 

coverage que era necesario alcanzar con pruebas unitarias para subir el código 

al repositorio. Incluimos este aspecto para evitar que subieran el código sin 

hacer ninguna prueba en el mismo. 

 

Los problemas que se han comentado se reflejaron en las evaluaciones.  

Si hacemos una comparativa entre los gráficos de las puntuaciones del primer 

Sprint y el segundo Sprint, vemos como las puntuaciones han bajado 

significativamente.  

 

En este caso se trata de los gráficos en los cuales los líderes daban una 

puntuación en responsabilidad a sus desarrolladores. Se puede observar como 

las puntuaciones están muy desniveladas, debido a la desigualdad de trabajo 

entre los desarrolladores de los diferentes equipos. 
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Figura 17. Comparativa gráficos evaluación responsabilidad Sprint 1 

y Sprint 2 

El gráfico de trabajo en equipo es otro de los ejemplos de la diferencia en las 

puntuaciones. 

 

Figura 18. Comparativa gráficos evaluación trabajo en equipo Sprint 

1 y Sprint 2 

Se debe tener en cuenta que los alumnos asimilaron el sistema de puntuación 

y los baremos establecidos, las justificaciones que empleaban los líderes y, por 

tanto, las puntuaciones eran más acordes a la situación real del Sprint. Para 

mejorar este aspecto, decidimos que los líderes nos entregaran un borrador con 

las puntuaciones y las justificaciones, para así aligerar el proceso y aconsejarles 

en ciertos aspectos. 

 

En cuanto al análisis de la retrospectiva, vamos a analizar algunos de los 

comentarios que se consideran más importantes. 
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En el apartado de “Went Well” destacamos las tarjetas: 

 

- “Notables mejoras en la demo con la cliente respecto a la vez anterior.” 

- “Fomenta la comunicación y trabajo en equipo.” 

- “Gran evolución de la aplicación.” 
 

Debemos destacar la mejoría de la presentación que realizaron los líderes con 

la cliente respecto al primer Sprint. Los líderes organizaron mejor las 

presentaciones, se utilizó un mejor lenguaje y fueron capaces de presentar las 

funcionalidades de sus equipos de una manera más clara.  

 

La segunda tarjeta muestra la satisfacción que experimentaron los alumnos al 

trabajar en el proyecto. Se trata de una experiencia en la cual los alumnos deben 

trabajar en conjunto para sacar adelante todas las tareas, siendo la 

comunicación una de las claves del proyecto.  

 

A pesar de que no se completaron todos los requisitos, hubo una gran evolución 

de la aplicación. Aunque la conexión no fuera total entre todos los equipos, se 

percibió una notable mejora en el producto.  

En el apartado de “Went Bad” destacamos las tarjetas: 

 

- “Se junta la demo con el examen de topología.” 

- “Se dejaron las cosas para el último momento.” 

- “Hay gente que no hace caso a Slack y se dificulta la comunicación.” 

- “Muchas tareas y poco tiempo.” 
 

Uno de los inconvenientes que surgieron es que la demo coincidió con el examen 

de topología, lo que hizo que muchos de los estudiantes aprovecharan la 

Semana Santa para estudiar el examen y emplearan menos tiempo en el 

proyecto. Se postergaron muchas tareas, lo cual estuvo influenciado por lo 

explicado previamente sobre la demora en concretar los acuerdos. Al retrasarse 

tanto en los acuerdos, se dejó prácticamente toda la programación para la 

última parte del Sprint, coincidiendo con los días festivos y con el examen. 

 

Otro de los aspectos a destacar es la tarjeta con el mensaje “Hay gente que no 

hace caso a Slack y se dificulta la comunicación.” Esto se relaciona con el 

problema comentado en Boston y Sídney. En ocasiones se nos comentó que 
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había desarrolladores que no contestaban a los mensajes del equipo. Esto 

dificultaba mucho la comunicación dentro de los equipos y la función del líder 

de estar al día en las tareas que estaban realizando los miembros del equipo. La 

medida que se tomó fue hablar con estas personas para que prestaran más 

atención en los siguientes Sprints. Estas situaciones también se vieron 

reflejadas en las evaluaciones. 

 

La última tarjeta nos sirvió para explicar que los requisitos que nosotros 

establecíamos no era obligatorio cumplirlos todos en ese Sprint. Les explicamos 

que los requisitos establecidos se podían negociar, pero debían avisarnos con 

tiempo para dialogar con la cliente. Nosotros realizábamos una estimación 

según su rendimiento de otros Sprints y nuestra experiencia en años anteriores, 

pero estos se podían reajustar en una negociación. 

En el apartado de “To improve” destacamos las tarjetas: 

 

- “Realizar los acuerdos con otros equipos lo antes posible.” 

- “Realizar primero las tareas que otros equipos necesitan.” 

- “Mejorar los tests.” 

- “Yo creo que los tests del código para poder subirlo los deberían hacer los 

tester y no los desarrolladores.” 
 

La dependencia que tenían unos equipos de otros en nuestro sistema era uno 

de los aspectos más problemáticos en este Sprint. Ya se ha explicado 

previamente la cuestión de los acuerdos, pero se debe añadir que la información 

incluida en estos era necesaria para que los equipos implicados pudieran 

desarrollar parte de la aplicación. Algunos de los equipos no atendían a la 

dependencia que tenían sus tareas y esto retrasaba el desarrollo en otros 

equipos. Se explicó que es muy importante analizar en primer lugar estos 

aspectos a la hora de priorizar las tareas.  

 

Otra cuestión a mejorar era la calidad de los tests. En ocasiones los testers 

seguían, igual que en el Sprint anterior, haciendo pruebas escasas u obviando 

situaciones excepcionales en las que el software pudiera fallar. Se volvió a 

destacar la figura del tester y su importancia a la hora de asegurar la calidad 

del software.  
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Finalmente, la última tarjeta expresaba la opinión de uno de los desarrolladores 

acerca de la realización de los tests. Explicamos que la metodología de tests 

estaba diseñada de esta forma para evitar que el código se subiera al repositorio 

sin probar, evitando así situaciones de fallo causado por nuevo código.  

 

Una vez finalizado el segundo Sprint tomamos la decisión de acortar el proyecto 

y trabajar en un tercer Sprint más largo y eliminar el cuarto Sprint. La causa 

principal fue que los alumnos en su mayoría alcanzaron la práctica totalidad de 

los objetivos de la asignatura. Establecimos como objetivo principal para este 

último Sprint lograr la conectividad punto a punto en la aplicación. Para ello se 

modificó el calendario y la duración del Sprint se estableció en veintiocho días.  

 

A continuación, podemos observar el calendario modificado para el tercer 

Sprint. Decidimos añadir una demostración interna adicional para comprobar 

el estado de la conexión y las aplicaciones a mitad del Sprint. 

 

Figura 19. Calendario actualizado tras eliminar el cuarto Sprint. 

5.3 Tercer Sprint 
19-04-2021 Comienzo del nuevo Sprint, aclaraciones y dudas 
El primer día del tercer Sprint nos reunimos en el canal general para aclarar las 

dudas respecto al tercer Sprint. El objetivo principal era la conectividad y por 

ello se debían priorizar los requisitos del segundo Sprint. Para ello se 

trasladaron dos alumnos que habían completado sus trabajos en sus equipos, 

para reforzar aquellos que llevaban más retraso y pudieran servirles de apoyo. 

 

21-04-2021 Evaluación desarrolladores Sprint 2 
En esta sesión se llevó a cabo la daily para comenzar y posteriormente se 

realizaron las evaluaciones de los desarrolladores por parte de los líderes del 



 

 

 

 
49

segundo Sprint. El resto de los estudiantes que no estaban siendo evaluados 

trabajaron en los requisitos del tercer Sprint. 

 

26-04-2021 Evaluación de desarrolladores y líderes Sprint 2 
La dinámica fue similar a la de la sesión anterior, pero una vez que se 

terminaron las evaluaciones de los desarrolladores que faltaban, se continuó 

con las de los líderes.  

 
28-04-2021 Demostración intermedia interna 
En el tercer Sprint, como eliminamos el cuarto, decidimos establecer una 

demostración de control interna intermedia para ver cómo avanzaba la 

conexión. Notamos que algunos equipos habían terminado prácticamente sus 

funcionalidades, mientras que otros estaban teniendo dificultades para 

completar los requisitos necesarios para lograr la conexión. Tomamos la medida 

de trasladar a algunos desarrolladores para ayudar a estos equipos. En el 

análisis del Sprint se estudiará el efecto de esta decisión. 

 
05-05-2021 Demostración interna  
En la demostración interna vimos los resultados del feedback que les habíamos 

proporcionado en la demostración intermedia. También fueron notables los 

avances en los equipos que fueron reforzados con nuevos desarrolladores. La 

conexión punto a punto no era total, pero únicamente quedaba uno de ellos por 

conectar y quedaban cinco días para conseguirlo. 

 

 

10-05-2021 Demostración final con el cliente 
Se llevó a cabo la demostración final con la cliente. En este caso, la cliente fue 

la que manejó las aplicaciones que contaban con interfaz gráfica. Los 

estudiantes guiaron a la cliente por todas las funcionalidades y se pudo 

comprobar la conexión global de la aplicación. Los equipos de ETL, Core y 

Testing que no contaban con interfaces gráficas prepararon una presentación 

para explicar las funcionalidades que tenían en el proyecto. La correlación entre 

las exposiciones fue notable y la coordinación entre los equipos permitió una 

excelente gestión del tiempo disponible para cada equipo. 
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12-05-2021 Retrospectiva 
Para concluir el último Sprint tuvo lugar la retrospectiva. En ella nos enfocamos 

tanto en los puntos más importantes del último Sprint como en los puntos más 

destacados de todo el proyecto. Se estudiarán en el análisis del Sprint. 

 

17/19-05-2021 Evaluaciones desarrolladores y líderes 
Para concluir el proyecto con los estudiantes, realizamos las evaluaciones de los 

desarrolladores y de los líderes del tercer Sprint. 

 

5.3.1 Análisis del Sprint 
En el último Sprint se consiguió el objetivo principal que habíamos establecido: 

la conectividad punto a punto.  

 

Se pudo comprobar cómo los análisis de laboratorio que se creaban en el 

sistema de gestión de las pruebas se visualizaban en la página del doctor y del 

paciente. También cuando se creaba una consulta para un paciente, esta se 

podía observar en las aplicaciones tanto de paciente como de doctor. Esto 

demostraba el objetivo cumplido y cómo el flujo de información entre toda la 

aplicación era constante. 

 

La mayoría de los equipos trabajaron de manera satisfactoria, si bien es cierto 

que en algunos casos por falta de tiempo y teniendo la vista puesta en el 

objetivo, se dejó de un poco de lado la metodología de los tickets en el tablero. 

La presentación con la cliente fue excelente pues se consiguió gestionar el 

tiempo perfectamente para poder mostrar las funcionalidades principales a la 

cliente.  

Respecto al análisis de la retrospectiva, vamos a comentar los aspectos más 

destacados de la misma. 

 

En el apartado de “Went well” destacamos las tarjetas de: 

 

- “¡La demo ha salido de maravilla!” 

- “Se consiguió la conexión punto a punto” 

- “Restructuración de grupos para ayudar a los equipos que más lo 

necesitaban” 

- “Las retros” 
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Respecto a la primera tarjeta como se ha comentado previamente, los equipos 

se pusieron de acuerdo para organizar una presentación con la cliente que 

tuviera un sentido global. Utilizaron la metáfora de una cadena de montaje de 

un coche para que fuera más sencillo comprender las funcionalidades de cada 

equipo. Se presentó como si en la reunión estuviera un inversor que desconocía 

el desarrollo del proyecto y tuviera que invertir en él para financiarlo en un 

futuro. Se mostraron prácticamente todas las funcionalidades debido a la buena 

gestión del tiempo que hicieron los equipos. 

 

Como se ha comentado previamente, se consiguió el objetivo principal del Sprint 

de obtener la conexión global de la aplicación. Se trataba de un gran logro pues 

debido a la estructura del proyecto en cadena, la información debía pasar por 

un gran número de equipos para llegar al destino final, las aplicaciones de 

consumidores.  

 

La tercera tarjeta mostraba la satisfacción de algunos de los alumnos con la 

restructuración que habíamos llevado a cabo en este Sprint para ayudar a los 

equipos que estaban más atascados en el Sprint anterior. Consideramos que los 

desarrolladores que trasladamos a otros equipos se adaptaron de manera 

excepcional a los nuevos equipos. Los nuevos equipos explicaron al inicio del 

Sprint cómo trabajaban y les pusieron al día de lo que necesitaban para poder 

terminar todas las tareas a tiempo. 

 

Acerca de la última tarjeta cabe destacar un par de comentarios que se 

incluyeron en ella: 

- “Muy chulas, da sensación de equipo.” 

- “He conocido a más compañeros que en toda la carrera.” 

- “Buena forma de ver qué se ha hecho mal y qué se ha hecho bien.” 

 
Uno de los aspectos interesantes fue que nosotros desconocíamos las amistades 

de los alumnos al formar los equipos. Esto hizo que los grupos estuvieran 

formados por alumnos que nunca habían trabajado juntos o ni siquiera habían 

hablado antes. Uno de los objetivos de las retrospectivas era que se analizaran 

los puntos más importantes tanto buenos como malos para mejorarlos de cara 

al futuro. Con ello se crea una sensación de compañía mayor, ya que se exponen 

los problemas y se discuten de manera que se fortalezcan todos los equipos. 
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En el apartado “Went Bad” destacamos las tarjetas: 

- “Se han roto los acuerdos como se ha querido.” 

- “En comparación con otras asignaturas consume una cantidad de tiempo 
brutal.” 

- “Arreglo de errores a última hora.” 

- “Muy poco testing en la parte de en medio.” 

- “Problemas de metodología, en las últimas etapas se dejaba un poco de 

lado.” 
 

En la primera tarjeta se refleja uno de los principales problemas que han 

surgido en el proyecto. Los acuerdos de interfaz que se establecían, en muchas 

ocasiones no se cumplían al pie de la letra, lo que llevaba a conflictos entre los 

equipos. Debido a que el proyecto contaba con un módulo de testing que 

utilizaba tecnologías para la automatización de tests, los acuerdos eran de vital 

importancia para todos. En el último Sprint debido a la falta de tiempo, algunos 

de los equipos se saltaban estos acuerdos y perjudicaban a la comunicación 

global.  

 

Respecto a la segunda tarjeta también debemos analizar uno de los comentarios 

que se incluyó. “Consume la cantidad de tiempo que estés dispuesto a echarle, 

tampoco es justo echarse todo a la espalda uno solo, hay que saber delegar.” En 

general, en toda la asignatura ha habido personas que han dedicado mucho 

tiempo a la asignatura y se han comprometido ampliamente con el proyecto. Al 

tratarse de un proyecto de gran envergadura y de una asignatura que no tiene 

el formato común de las que se tratan en la universidad, la sensación de trabajo 

es mayor, ya que todo el tiempo se dedica al trabajo del proyecto y no a estudiar 

para un examen. Este aspecto se analizará más detalladamente en el capítulo 

de resultados. 

 

La tercera tarjeta está ampliamente relacionada con la primera. En varios 

equipos hubo errores que se solucionaron muy próximos al día de la 

demostración final con la cliente. En ocasiones al ignorar los acuerdos de 

interfaz que se habían establecido, existían errores ortográficos o cambios de 

nombre en los parámetros que provocaba errores en la comunicación. Esto se 

podría haber evitado manteniendo los acuerdos de manera estricta. 

En la siguiente tarjeta se analiza otro de los problemas que provocaba los fallos 

en la conexión. En varias ocasiones, debido a la falta de testing en la parte 
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central, no se detectaban los errores que se han comentado previamente sobre 

el incumplimiento de los acuerdos. 

 

Por último, como se comenta en la última tarjeta, el seguimiento de la 

metodología en la parte final del Sprint por parte de algunos de los equipos se 

fue reduciendo. En ciertos equipos faltaban evidencias en los tickets y el testing 

se realizaba de manera rápida y escasa para poder tener todo el código en el 

repositorio. No ocasionó demasiados problemas, aunque el riesgo era alto, ya 

que podía estropear la conexión global de la aplicación. 

En las tarjetas de “To improve” destacamos las tarjetas de: 

 

- “Hacer primero los tickets que necesiten otros equipos.” 

- “Se debería reducir la dependencia entre grupos. “ 

- “En las evaluaciones deberían estar disponibles más notas entre 0 y 0.7 
(0.2, 0.4…) 
 

En cuanto a la primera tarjeta, cabe destacar que esto se mejoró notablemente 

con respecto al Sprint anterior. No obstante, considero que es un aspecto que 

necesita más tiempo para asimilar e interiorizar. 

 

En la segunda tarjeta se muestra uno de los aspectos que hemos arrastrado 

todo el proyecto debido a la arquitectura que tenía. Se trataba de un gran reto 

de comunicación para los estudiantes, que logrando la conexión punto a punto, 

se considera como superado. 

 

Por último, se realiza un comentario acerca de la evaluación. Cuando se diseñó 

la evaluación se tomaron en cuenta las referencias que nos ofreció una 

profesional del sector. Intentamos adaptar estas puntuaciones a un sistema 

numérico que concordase con las características nominales que nos habían 

expuesto. Consideramos que cinco puntuaciones era una cantidad adecuada 

para no hacer el proceso demasiado tedioso.  

 

Para resumir, la implicación en el tercer Sprint se incrementó notablemente. 

Como aspectos positivos podemos destacar el buen trabajo de los equipos, 

mucho mejor que en el segundo Sprint y esto hizo que se pudiera cumplir el 

objetivo principal de conseguir la conexión total de la aplicación. También, la 
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presentación con la cliente fue excepcional pues la coordinación de todos los 

equipos hizo que cobrara un sentido global. 

 No obstante, al estar enfocados en el objetivo y el resultado, se dejó un poco de 

lado el aspecto de la metodología. Tanto los acuerdos, como los pasos del tablero 

de ClickUp por parte de los equipos.   
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6 Resultados  
En este capítulo se analizarán uno a uno los aspectos presentados en el diseño 

de la asignatura y los resultados que estos tuvieron en el proyecto. También se 

incluirán opiniones de los treinta y dos alumnos que respondieron en un 

cuestionario final que realizamos al final del proyecto. 

 

El resultado general del proyecto ha sido muy bueno. Las interconexiones 

debido a la arquitectura eran complejas a nivel de comunicación. La 

información debía pasar por numerosos equipos desde los productores hasta 

los consumidores siendo así de vital importancia la comunicación. 

 

El software obtenido ha sido sorprendente, teniendo en cuenta el 

desconocimiento absoluto por parte de los alumnos de la mayoría de las 

tecnologías. Si observamos la figura 20, podemos ver que la mayoría de las 

respuestas indican un nivel nulo en las tecnologías principales utilizadas en el 

proyecto.  

Figura 20. Gráfico de las respuestas cuestionario inicial  
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El equipo dedicado al testing ha sido una de las innovaciones introducidas este 

curso. La introducción de un equipo que asegurara la calidad del software y que 

realizara pruebas automatizadas del mismo, ha dado valor al resultado final. La 

cliente ha valorado muy positivamente la labor de este equipo y podemos 

considerar esta innovación como un éxito. 

 

Un aspecto para mejorar dentro de las aplicaciones con interfaz gráfica es la 

usabilidad. La mayoría de las aplicaciones no tenían una usabilidad adecuada 

pudiendo causar dificultades para los usuarios. Contábamos con que los 

alumnos tuvieran una mayor preocupación por la usabilidad, ya que hacen uso 

de aplicaciones de forma habitual. Si bien es cierto que los alumnos no tienen 

nociones en este campo, pues la asignatura que lo trata se cursa en el último 

año de nuestro grado. 

 

Este curso quisimos darle más importancia a la conexión entre los equipos y 

resaltar este aspecto por encima del producto software. Sin embargo, el 

producto obtenido final fue excelente y nos sorprendió la capacidad de los 

alumnos. 

 

Ahora se valorarán las herramientas que se escogieron para el desarrollo del 

proyecto. Las tres herramientas de comunicación funcionaron de manera 

excelente. La herramienta de Slack funcionó correctamente, así como en el año 

anterior. Esta herramienta tiene la ventaja, de que al estar separada de las otras 

aplicaciones de mensajería como pudiera ser Whatsapp hacía más fácil la 

división entre el aspecto social y el académico. A lo largo del proyecto en toda la 

Compañía hubo un total de cuarenta y dos mil cincuenta mensajes.  

 

Tanto el uso de Microsoft Teams y Blackboard Collaborate para las clases, 

reuniones, demos etc fue una buena elección ya que no surgió ningún problema. 

Además, permitía grabar las sesiones lo cual fue bastante provechoso para los 

seminarios del inicio del curso y para las demostraciones. 

 

A nivel de metodología las tres herramientas fueron una gran elección. La 

elección de ClickUp nos permitió tener los tableros y los acuerdos en la misma 

aplicación. Posteriormente se analizarán más en detalle las metodologías con 

estas herramientas. En cuanto al uso de GitLab recibimos bastantes 

comentarios de los alumnos respecto a que creían muy útil aprender a utilizar 
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Git y la elección de GitLab fue acertada ya que es de las más utilizadas en el 

mundo empresarial. En ocasiones en el mundo profesional, se da por hecho el 

conocimiento de esta herramienta que sin embargo no los alumnos no han 

utilizado con anterioridad. Por último, la introducción de un tablero como 

EasyRetro para las retrospectivas fue todo un acierto, pues se podían escribir 

las tarjetas de manera anónima para que los alumnos se sintieran más libres 

para expresar sus opiniones. 

 

La organización de los equipos tuvo diferentes resultados. Como se explicó en 

el capítulo de diseño del proyecto, los equipos se formaron a partir de un 

formulario realizado al inicio del curso en el cual les preguntábamos por sus 

preferencias, habilidades técnicas y habilidades blandas. 

 

El resultado fue, en la mayoría de los casos positivo, pero en otros surgieron 

problemas. Se debe recalcar que teníamos absoluto desconocimiento sobre los 

alumnos y su forma de trabajo, ya que lo único que conocíamos de ellos era el 

formulario que se ha comentado.  

 

Algunos de los equipos funcionaron de manera sobresaliente, trabajando en 

conjunto, coordinándose y comunicándose de manera continua, obteniendo así 

un mejor resultado. Por otro lado, hubo grupos que tuvieron más dificultades, 

pues no todas las personas dentro del equipo tenían el mismo interés en la 

asignatura, lo que causaba conflicto dentro de los mismos. 

 

Se debe destacar que las reubicaciones que se llevaron a cabo de algunos 

desarrolladores tuvieron excelentes resultados. Los equipos que fueron 

reforzados avanzaron de manera significativa para poder completar los 

requisitos y los equipos en los que estaban previamente no se vieron afectados. 

 

Algunos de los comentarios que destacamos cuando les preguntamos a cerca 

de la formación de equipos son: 

 

- “Creo que es una decisión acertada ya que es imposible saber como vamos 

a rendir para equilibrar los equipos y creo que se ha hecho lo mejor 
posible.” 
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- “Creo que han estado bien. Con esto creo que conoces gente nueva dentro 

de la clase.  Aunque esto podía frustrar si querías avanzar en la 
asignatura mucho y en tu grupo hubiera gente que pasaba del tema.” 
 

La complicación reside en desconocer la motivación de los alumnos respecto a 

la asignatura. Sin embargo, en algunos casos alumnos que no tenían especial 

motivación al inicio del curso fueron algunos de los que mejores resultados 

obtuvieron. 

 

En cuanto al aspecto de la metodología, se deben analizar diversos puntos. 

En primer lugar, considero que la estructura escogida de Scrum de Scrums ha 

sido acertada y ha permitido establecer una metodología más definida como se 

buscaba en este curso. No obstante, la gestión por parte de los ejecutivos de 

veinte alumnos ha sido en ocasiones abrumadora. Se trataba de una ratio de 

alumnos demasiado alta para poder tener control absoluto de todos.  

 

Dentro de la división en equipos también se debe destacar la figura del tester o 

QA (quality assurance) introducida este curso. El resultado obtenido de esta 

innovación se puede calificar de positivo. En el primer Sprint, la figura del tester 

era un poco más difusa, pero desde el segundo, la figura quedó más definida y 

los tester comprendieron la importancia de manipular el código para asegurar 

el correcto funcionamiento del mismo. Otro de los cambios introducidos fue la 

importancia de los tests unitarios. Se incluyó un porcentaje de coverage que los 

alumnos debían cubrir con pruebas unitarias antes de poder subir el código al 

repositorio. Esto previno dificultades surgidas en el curso pasado, dónde 

algunos alumnos subían el código sin haber comprobado su funcionalidad, 

causando problemas a todo el sistema. 

 

En cuanto a la metodología seguida en el tablero de ClickUp la adaptación de 

los alumnos fue adecuada. Si bien es cierto, que en el inicio se sintieron un poco 

agobiados debido a la gran cantidad de herramientas que debían utilizar, pero 

la sensación general fue positiva pues una vez que hubieron asimilado el 

método, fue de gran utilidad para coordinar los equipos y la Compañía.  
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La calidad de los tickets y los tableros fue mejorando también a lo largo de los 

Sprints. En las dos siguientes figuras se puede observar la evolución de estos 

en uno de los equipos. En el ticket del primer Sprint, la tarea es muy robusta e 

incluye a todos los desarrolladores. El hecho de que la tarea sea tan grande no 

deja visualizar el flujo de trabajo. Si lo comparamos con el del segundo se puede 

ver un gran nivel de detalle y además esta fue asignada a un único 

desarrollador.  

Figura 21. Ticket primer Sprint 
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Figura 22. Ticket segundo Sprint 

 

La gran mayoría de los alumnos utilizaron el tablero para la organización de las 

tareas y fue de gran utilidad tanto para los líderes de los equipos como para los 

ejecutivos.  A pesar de tener una metodología con muchos pasos, se mantuvo 

en numerosos equipos el seguimiento estricto de todos ellos.  

 

Uno de los aspectos que se planteó al inicio del curso, pero no se desarrolló, fue 

el uso de las estimaciones. Ya en el primer Sprint, pocos de los equipos hicieron 

estimaciones con la metodología de T-Shirt sizes explicada en los seminarios 

iniciales. A pesar de no utilizar el método, la estimación es inevitable para poder 

repartir las tareas entre los desarrolladores.  

 

Los acuerdos fue otro de los aspectos que se podrían haber mejorado en el 

desarrollo del proyecto. Estos eran llevados a cabo por los equipos de manera 

correcta, pero en ocasiones algunos de los equipos no los seguían al pie de la 

letra, provocando errores en las conexiones. Los acuerdos de interfaz es uno de 

los aspectos claves para la conexión y comunicación entre los equipos y si se 

establecen estos acuerdos, no se pueden incumplir. En la siguiente figura se 

puede observar un ejemplo de acuerdo entre dos equipos en el tercer Sprint. 
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Figura 23. Ejemplo acuerdo entre dos equipos. 

En el cuestionario final que enviamos a los alumnos, se les preguntó acerca del 

uso de ClickUp. Destacamos los siguientes comentarios: 

 

- “Clickup bastante útil para saber como se avanza, sobretodo para 
ejecutivos/lideres” 

- “ClickUp me ha parecido muy útil y muy visual a la hora de tener claras 

las tareas a realizar.” 

- “ClickUp al principio no me gustó nada, pero al final le pillé el gusto porque 
es útil para organizar el trabajo del equipo.” 

- “Sobre todo me ha encantado el uso de la herramienta de ClickUp, así como 

la forma de trabajo que se proporciona ya que es una forma fácil de poder 
organizar las cosas que hay que hacer de forma que tu mismo te puedas 
organizar y el resto del equipo sea consciente de cuál es la situación del 
proyecto.” 

 
Por lo general, la experiencia de los alumnos con ClickUp ha sido positiva. La 

gran mayoría lo han destacado cuando se les ha preguntado por el método. Sin 

embargo, también se ha repetido entre sus respuestas que al principio resultó 

abrumador el gran número de herramientas que se debían utilizar, pero que les 

resultó muy útil para organizar el trabajo. 

 

Respecto a las reuniones de Scrum que hemos utilizado han funcionado 

correctamente. Las dailys han sido de gran utilidad para que los equipos se 

pusieran al día de todo lo que se estaba haciendo y lo que quedaba por hacer. 

Las demostraciones o Sprint Reviews fueron mejorando a lo largo de los Sprints. 
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Al principio faltaba tiempo para que todos pudieran exponer su parte del 

proyecto y en la demostración final se consiguió gestionar el tiempo para que 

todos pudieran presentarlo en el periodo de tiempo que tenían asignado. 

 

Pero sin duda, considero que una de las incorporaciones más importantes este 

curso fueron las retrospectivas. Los alumnos utilizaban estas reuniones para 

poder expresar sus ideas. Al tratarse de un tablero en el que podían escribir los 

mensajes de forma anónima, los alumnos se soltaban más y dejaban sus 

felicitaciones, quejas y sugerencias plasmadas en las tarjetas. Han sido de gran 

utilidad para reflejar nuestras opiniones sobre su trabajo en las diferentes 

etapas, de cara a mejorar para las siguientes. No obstante, en ocasiones se 

tomaba poco en serio y se escribían demasiadas bromas. Esto a veces era 

positivo, pues se relajaba un poco el ambiente, pero en ocasiones se perdía un 

poco la seriedad y el objetivo de la reunión.  

 

Al preguntar a los alumnos sobre las retrospectivas destacamos los siguientes 

comentarios: 

 

- “Me parecen muy útiles para poder ver de forma general el trabajo del 
grupo y así tener una mejor organización, además de poder discutir lo que 
ha ido mal en cada Sprint para intentar mejorarlo en el siguiente.” 

- “Retros interesantes para que la gente se desahogue, aun así, se acabaron 

tomando poco en serio y creo que perdieron un poco su intención.” 

- “La retro también me ha gustado mucho, ya que así se podía ver las 
opiniones del resto de equipos y ejecutivos sobre como estaba yendo todo.” 
 

Se comenta un aspecto interesante que tuvimos en cuenta a la hora de 

introducir las retrospectivas. El tablero de las retros también era un punto de 

desahogo para los alumnos, dónde poder expresarse y comentar las cosas que 

no les han gustado. Como consecuencia, puede hacer que se eviten algunos 

conflictos dentro del equipo y que los alumnos tomen medidas para poder 

mejorar estos aspectos. 

 

En cuanto al uso del repositorio creo que fue esencial para el proyecto. 

Considero que ha sido de gran utilidad para los alumnos, pues el uso de 

repositorios y manejo de Git es esencial para el mundo profesional. Algunos de 

los alumnos lo incluyeron en el cuestionario final. 
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- “Git a partir de esta asignatura lo uso para todo, aunque ya lo había usado 

alguna vez, pero ahora más, me ha parecido muy útil para controlar 
versiones del código (sobretodo después de la practica de sistemas 
operativos también)” 

-  “El uso de repositorios esta muy bien para recuperar trabajo anterior si 
fuese necesario.” 
 

A grandes rasgos, la metodología ha ayudado a la mejor organización del 

proyecto, pues creo que sin una metodología tan concreta hubiera sido mucho 

más complicado coordinar a sesenta alumnos en su primera aproximación al 

mundo del software. Los comentarios que resumen la sensación general de los 

alumnos son: 

 

- “Me parece muy acertada esta forma de trabajo en la que se nos acerca a 

la realidad de como funciona el desarrollo de software.” 

- “Considero que el método de trabajo a lo largo de la asignatura ha sido 
muy interesante por el uso de muchas aplicaciones que no sabia ni que 
existían.” 

- “Creo que es un método muy eficiente, aunque un poco abrumador de 
primeras. Aún con todo, me gusta haber utilizado estas herramientas y 

conocerlas para futuros trabajos.” 

- “Es muy abrumador, sobre todo al principio, el tener tantas plataformas 
que nunca había usado y que hubiera que estar pendiente de todas ellas 
a la hora de trabajar, una vez te acostumbras no supone ningún problema, 
pero es un poco pesado.” 

 

Como conclusión de la metodología opino que es el curso que ha seguido una 

metodología más estricta y que se asemeja más a la del mundo laboral. A pesar 

de contar con aspectos a mejorar como las estimaciones y los acuerdos, 

considero que haber conseguido que se mantuviera prácticamente a lo largo de 

todo el proyecto y que los alumnos lo interiorizarán es un éxito. 

 

Un elemento interesante que se debe analizar como resultado del proyecto, es 

la respuesta de los alumnos a la pregunta sobre los aspectos que consideran 

más importantes dentro del mundo de la ingeniería del software. La mayoría 

responden con palabras como coordinación de equipos, comunicación, trabajo 
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en equipo etc. Algunos también mencionan en segundo lugar las tecnologías, 

pero priorizan las relaciones entre las personas sobre las tecnologías. Esto es 

uno de los puntos planteados en el Manifiesto Ágil. Luego se puede decir que 

los alumnos han asimilado este concepto a través de la experiencia en el 

proyecto, pues no se expuso de manera teórica, llegando a la misma conclusión 

que los autores del Manifiesto. 

 

Se confirma que las personas están por encima de las tecnologías, si 

comparamos los resultados obtenidos por los alumnos que tienen 

circunstancias similares. Son alumnos de un mismo grado, con la misma edad 

y variando en ocasiones su experiencia y conocimiento. Se trata de individuos 

diferentes, pero aún así, representan una muestra mas homogénea que en un 

ambiente profesional. Luego el foco no debería estar ni en la tecnología, ni en el 

método aun siendo importantes. Si los individuos no trabajan con un objetivo 

común y en sintonía, surgirán muchos problemas en el camino que harán que 

el resultado no sea el esperado. 

 

En diferentes equipos quién ocupara la figura del líder y la de tester, o quién 

fuera desarrollador, influía directamente en el resultado. No porque los 

desarrolladores tuvieran menos conocimiento tecnológico, sino por la capacidad 

del líder de guiar a su equipo y motivarles a trabajar. Diferentes equipos con el 

mismo método, personas similares y las mismas tecnologías obtuvieron 

resultados diferentes, basados principalmente en las buenas o malas relaciones 

entre los integrantes de los equipos. En la formación de equipos se procuró que 

estuvieran equilibrados con alumnos con diferentes conocimientos según el 

formulario de acceso y que contaran con personas con habilidades de liderazgo. 

 

El siguiente punto para analizar es la evaluación. El diseño planteado este 

curso era significativamente diferente al anterior. Este curso se buscaba un 

método que destacara la participación individual de cada alumno dentro de sus 

equipos. El método propuesto también intentaba ser a su vez lo más próximo 

posible a la evaluación llevada a cabo en las empresas. La complicación reside 

en obtener una puntuación numérica a partir de estas evaluaciones. Nuestro 

diseño, aunque no perfecto, creo que mejoró respecto a los cursos previos y es 

la aproximación más acertada hasta la fecha en este campo. 
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Se deber recordar la formula que se estableció para calcular las calificaciones 

finales. 

Calificación = P. individual*(P. compañía*0,4 + P. equipo*0,6) 
 

La puntuación individual se obtenía a partir de las evaluaciones de los 

desarrolladores por parte de los líderes y de los líderes por parte de los 

ejecutivos. La puntuación de la compañía era otorgada por la cliente y la 

puntuación de los equipos era establecida por los ejecutivos. 

 

Cuando se diseñó esta fórmula, todavía no se habían definido los Sprints y cuál 

iba a ser su duración. Cuando comenzó el proyecto, nos dimos cuenta de la 

duración desigual de los mismos, lo que nos hizo plantearnos si el peso de las 

calificaciones de los Sprints debiera ser proporcional a la misma. Para ello se 

calculó el porcentaje del total que ocupaba cada Sprint obteniendo: 

 

- Primer Sprint: 15 % 

- Segundo Sprint: 47,5% 

- Tercer Sprint: 37,5% 

 

Estas proporciones se aplicaban a todas las puntuaciones exceptuando la de la 

compañía, pues era global de todo el proyecto. 

  

La puntuación ofrecida por la cliente fue de nueve y medio sobre diez. En el 

anexo se puede observar la carta de evaluación redactada por la cliente. 

 

En las siguientes figuras podemos observar la distribución de las calificaciones 

por equipos a lo largo de los Sprints. 
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Figura 24. Gráfico calificaciones de los equipos por Sprints 

 

En este primer gráfico observamos las calificaciones de los equipos por Sprints. 

En las puntuaciones por equipos se valoraron aspectos como el seguimiento de 

la metodología, la comunicación y trabajo en equipo. Se puede observar cómo 

en el segundo Sprint las calificaciones fueron un poco más bajas en la mayoría 

de los equipos.  

 

En la figura veinticinco se observa la evolución de las calificaciones por equipos. 

Todos los equipos a excepción del E10 obtuvieron una mayor calificación en el 

tercer Sprint que en los dos anteriores, por lo que podemos hablar de un 

progreso generalizado de los equipos. La excepción del equipo E10 fue debido a 

problemas que se fueron arrastrando desde el segundo Sprint y que, a pesar de 

obtener un buen resultado de software, el trabajo en equipo fue notablemente 

mejorable. 
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Figura 25. Gráfico de las calificaciones por equipos 

La media fue obtenida teniendo en cuenta los porcentajes de peso de cada Sprint 

que se han expuesto previamente. 

 

En cuanto a la evaluación individual, creo que se ha presentado un buen 

modelo. Se pretendía obtener una adaptación de las evaluaciones llevadas a 

cabo en el mundo laboral, al mundo académico. El método de establecer las 

reuniones para argumentar las calificaciones y tener que exponerlas junto con 

las justificaciones ha hecho que tanto los alumnos, como los ejecutivos 

desarrollen diversas capacidades de comunicación. 

 

El primer Sprint fue el más complicado para la evaluación pues hubo 

malentendidos con el sistema y las puntuaciones fueron en ocasiones 

demasiado elevadas. Es probable que al ser un nuevo modelo y haberlo diseñado 

nosotros, no fuésemos demasiado claros al presentarlo. En el segundo Sprint 

las puntuaciones fueron mucho más acordes con la realidad y más desiguales, 

y lo mismo sucedió con las puntuaciones de los equipos como se puede observar 

en la figura veinticuatro. En el tercer Sprint también funcionaron 

correctamente. Por lo tanto, podemos atribuir lo ocurrido en el primer Sprint a 

la inexperiencia con el sistema. 
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Como resultado de la fórmula y los porcentajes de peso de los Sprints, se obtuvo 

la distribución de calificaciones que se observa en la figura 26. 

 

 
Figura 26. Gráfico con distribución de las calificaciones finales 

En la figura 27 se pueden observar las diferentes calificaciones obtenidas dentro 

de un mismo grupo. La calificación de la cliente y la calificación del equipo es 

común para estas seis personas, pero podemos observar el efecto que tiene la 

evaluación individual para poder medir su participación en el equipo y poder 

ajustar las calificaciones. 

 

 
Figura 27. Gráfico de calificaciones dentro de un equipo.  
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También se deben analizar las respuestas obtenidas sobre la evaluación en el 

cuestionario rellenado por los alumnos. Encontramos opiniones dispares, pero 

la gran mayoría se separan en dos clases. La primera en la cual están de 

acuerdo parcialmente, pero no comparten la calificación de la compañía ya que 

no es una nota que dependa absolutamente de ellos. 

 

- “No del todo, ya que el hecho de que me afecte el trabajo de otros a mi nota 
personal no parece del todo justo, pero por lo menos es una forma de irse 
acostumbrando a la forma en la que pueden evaluarnos las empresas en 
nuestra vida laboral.” 

- “Si salvo con el de la compañía, ya que no tenemos control del resultado 

final del proyecto, si una parte no funciona, pero nuestro equipo ha 
trabajado bien y ha cumplido todos los requisitos estaría perjudicando 
nuestra evaluación algo sobre lo que no tenemos ningún tipo de control.” 

 

La justificación para contar con evaluación de equipo y con evaluación de la 

compañía es que miden diferentes aspectos. La evaluación de equipo cuantifica 

el trabajo en equipo, la comunicación dentro del mismo y cómo se ha 

desempeñado el trabajo, mientras que la evaluación de la compañía es una 

visión objetiva únicamente del producto software que se desarrolla. Estas notas 

dan más amplitud a los aspectos evaluados y más objetividad a la calificación. 

 

Por otro lado, tenemos las siguientes respuestas: 

 

- “Sí estoy de acuerdo con los enfoques dados, pues se evalúan diferentes 

aspectos que en una asignatura normal no se les da mucha importancia 
cuando tienen bastante.” 

- “Sí, me parece importante poder evaluar el trabajo desde dentro hacia los 
compañeros siempre y cuando no se use como arma de venganza. También 
es importante se evalúe el trabajo desde fuera, pues se pueden notar cosas 
que desde dentro pasarían inadvertidas. Y finalmente, también me parece 
bien la evaluación general de la compañía, para poder controlar el aspecto 
general del producto.” 

- “Si estoy de acuerdo ya que, al tratar de simular una empresa real de 

producción de software, los aspectos más importantes a la hora de calificar 
el trabajo es ver el resultado total de la compañía que es algo que debe 
valorar el cliente. Luego, internamente, se valorará el trabajo que ha 
desempeñado cada equipo de programación. Y ya por último está el factor 
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individual si tú has cumplido, has hecho un mayor esfuerzo o no has 
cumplido con los objetivos marcados es otro factor importante para una 
empresa. Por tanto, se trata de adaptar el método de evaluación clásico 
académico de una nota sobre 10 con lo que se juzgaría dentro de una 
empresa real.” 

 

Los dos últimos comentarios plasman el objetivo del sistema de puntuación que 

habíamos planteado. En el anexo se puede leer una experiencia particular de 

uno de los alumnos y su opinión del sistema establecido. Se incluye el fragmento 

relacionado con la evaluación individual. 

 

“En mi caso particular, poder argumentar mi trabajo frente al líder y escuchar 

contraargumentos me pareció́ una dinámica muy buena de transparencia y de 
habilidades comunicativas. Como líder tuve que tomar decisiones poco 
agradables, justas a mi juicio, pero no hubiera sido tan interesante sin esa 
oportunidad de defensa por parte de los desarrolladores. Esa reunión es 
sumamente importante, ya que las puntuaciones propuestas no son inamovibles 
y en muchos casos se puede llegar a un punto en el que la mayoría estemos de 
acuerdo mediante el dialogo.”  
 

En otro fragmento de este escrito se comenta uno de los inconvenientes 

encontrados en la evaluación individual. Uno de los puntos que se valoraban 

era la pasión por el cliente. Esta computaba dentro de la evaluación de los 

desarrolladores. Este aspecto decidimos incluirlo pues es importante en el 

mundo de la ingeniería del software y es uno de los parámetros que se valoran 

en las empresas reales. Si bien es cierto que el concepto no quedó muy definido 

y en ocasiones no llegó a quedar muy claro. Sin embargo, este parámetro no era 

igual de importante para los diferentes bloques de equipos. Como ejemplo, la 

pasión por el cliente es mucho más notable en equipos que cuentan con interfaz 

gráfica que en equipos del Core. 

 

Uno de los aspectos importantes es que a pesar de que los líderes evaluaran a 

los desarrolladores, no se crearon conflictos, ni se tomaron actitudes de 

venganza dentro de los equipos. 

 

Para concluir este apartado, considero que llegamos a un diseño de evaluación 

mejor que en aproximaciones previas. Cumplimos el objetivo de diferenciar la 

participación individual dentro de los equipos. Además, con las reuniones de 
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evaluación individuales, los alumnos desarrollaron nuevas habilidades tanto 

críticas, como comunicativas.  

 

Para finalizar el apartado de resultados se incluyen algunas de las respuestas 

de los alumnos cuando se les pregunta acerca de si ha merecido la pena cursar 

la asignatura.  

 

- “Creo que esta asignatura me ha demostrado y enseñado mucho, y no solo 
a nivel de conocimientos de programación, también a nivel de como 
funciona un equipo de desarrolladores, pero sobretodo ha sido una 
experiencia que me ha aportado a nivel personal.” 

- “Ha merecido la pena para aprender nuevas tecnologías y de una manera 

diferente a lo que te enseñan en la carrera. Además, esto también te 
prepara en cierto modo para en el ámbito laboral buscar la información 
necesaria sin necesidad de que te la explique un profesor paso a paso. 
También es un reto el juntarte con gente que puedes no conocer o conocer, 
pero no saber su forma de trabajar y tratar de sacar adelante unos 
requisitos pedidos en este caso por los ejecutivos o el cliente.” 

- “La experiencia más valiosa que he podido extraer de esta asignatura es 
la comunicación. No solo era clave para el funcionamiento final de la 
aplicación, sino también para el trabajo en equipo y las reuniones de 
evaluación. Como dije, las reuniones de evaluación es el apartado que más 
he valorado y más me ha servido a mi experiencia personal. De cara mi 

futuro, las habilidades comunicativas adquiridas y la experiencia de 

trabajar en equipo es lo que más me servirá́. “ 

- “Me llevo una experiencia en la que me he puesto aprueba para saber cual 

era mi nivel de programación, mi capacidad de adaptarme a situaciones 
en las que me pudiese a ver sentido incómodo y sobre todo una experiencia 

en como funciona el desarrollo de software de primera mano, que debo de 
decir, que me ha encantado más de lo que pensaba.” 

 

 

En general, todas las respuestas son positivas. Cabe destacar que la mayoría 

han mencionado un aprendizaje más allá de los lenguajes de programación, 

siendo desde mi punto de vista un gran valor añadido a la asignatura. La 

mayoría mencionan el acercamiento al mundo laboral y a la realidad. Además, 

ponen en valor el enfoque práctico de la asignatura y el desarrollo personal que 

ha tenido como resultado.  



 

 

 

 
72

7 Conclusiones 
Los objetivos establecidos al inicio del curso se han cumplido, tanto para los 

alumnos matriculados como para los ejecutivos.   

 

En primer lugar, se consiguió un diseño del proyecto que se asemeja al mundo 

profesional y que utiliza las técnicas que se usan hoy en día. Los alumnos han 

asimilado el método de trabajo y han desarrollado tanto habilidades técnicas 

como habilidades personales.  

 

El producto obtenido ha sido de calidad, respaldado por la calificación de nueve 

y medio sobre diez que ha dado la cliente. La introducción de figuras como el 

tester dentro de los equipos, un equipo encargado de la calidad del software y 

coverage cubierto con pruebas unitarias han dado un valor añadido al producto. 

 

Por otro lado, se consiguió mejorar la problemática de la evaluación individual 

y la sensación de desorientación inicial surgida en el curso pasado. Si bien es 

cierto que la evaluación no es perfecta, ha supuesto un gran avance en este 

campo. Los seminarios iniciales sirvieron de guía para los alumnos y a pesar de 

sentirse perdidos en el primer Sprint, con una duración breve de once días, esta 

sensación desapareció en el segundo Sprint. 

 

Además, el proyecto me ha supuesto un crecimiento personal al mismo tiempo 

que he desarrollado habilidades como la gestión de equipos, diseño de proyectos 

y el seguimiento de los mismos. También me ha servido para mejorar mis 

destrezas tanto comunicativas como de expresión escrita, así como la toma de 

decisiones en situaciones inesperadas.  

 

Me gustaría finalizar este apartado concluyendo con que la metodología da una 

base para el trabajo, pero en nuestro proyecto grupos de personas con 

circunstancias similares, siguiendo la misma metodología, han obtenido 

diferentes resultados. Luego el método no es lo principal, las personas y sus 

interacciones son igual o más importantes para tener éxito en el proyecto. 

 

 

Como futuras líneas de investigación quedan aspectos por resolver como puede 

ser la mejora de la usabilidad, una mejor formación de equipos y un mayor 

desarrollo del modelo de evaluación planteado este curso.  
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8 Análisis de impacto 
En este capítulo se analiza el impacto que tiene este trabajo y la contribución 

que supone para los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de 

desarrollo sostenible [26] son una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas 

que contienen diecisiete objetivos para dos mil treinta, que buscan erradicar la 

pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. 

 

El presente proyecto se trata de un proyecto de educación, cumpliendo el 

objetivo número cuatro de garantizar una educación de calidad. Uno de los 

objetivos principales tanto de la asignatura como del proyecto es preparar a los 

alumnos para el futuro laboral. Se busca que los alumnos desarrollen 

habilidades técnicas y profesionales que les permitan adquirir competencias 

suficientes para acceder a un empleo digno. Nuestro proyecto cumplía la meta 

de ofrecer educación sostenible, pues debido a la pandemia global se ha 

realizado en su totalidad de manera telemática. De esta manera se han ahorrado 

desplazamientos en coche y transporte público.  

 

También podemos decir que cumple con el objetivo de desarrollo de salud y 

bienestar. En la situación actual del Covid-19 hemos sido conscientes de las 

mejoras y modernizaciones necesarias en nuestro sistema de sanidad. El 

software desarrollado en este proyecto busca la actualización de los sistemas de 

los hospitales, ayudando así a la población a progresar y haciendo más accesible 

el sistema, tanto para el personal sanitario como para los usuarios. 

 

Del mismo modo, se cumple el objetivo nueve que busca promover la 

industrialización inclusiva y sostenible además de fomentar la innovación. El 

sistema construido en el proyecto presenta un sistema innovador apoyando el 

desarrollo de las tecnologías y aumentando la capacidad tecnológica de los 

servicios sanitarios. 

 

El objetivo cinco busca la igualdad de genero efectiva para todas las mujeres y 

niñas. Nuestro proyecto estaba dirigido por dos mujeres y un hombre, 

asegurando la igualdad de oportunidades de liderazgo dentro del proyecto entre 

hombres y mujeres. No obstante, el porcentaje de matriculadas en la asignatura 

era del 27,6% dificultando la paridad de género en los equipos. A pesar de ello, 

no se dieron casos de discriminación ni desigualdad entre los alumnos en el 

desarrollo del proyecto.  
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Por último, durante todo el proyecto no se ha utilizado papel y para la memoria 

tampoco ha sido necesario imprimirlo, cumpliendo con el objetivo número trece 

de acción por el clima. 

 

Como conclusión, es importante que las personas y las empresas sean 

conscientes y analicen el impacto que tienen sus proyectos en el mundo 

globalizado en el que vivimos. Debemos centrarnos en ayudar a los países en 

desarrollo y enfocarnos todos en un propósito común, para poder alcanzar estos 

objetivos y asegurar la prosperidad. 
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10 Anexos 
 

1. CALENDARIO INICIAL DEL PROYECTO 

 

 

 

2. ENLACE A LAS CLASES Y SEMINARIOS INICIALES 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYNfEk4uK-

rjnPrl7Duf8_Lu19olTkxJr  
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3. GRÁFICOS EVALUACIONES DESARROLLADRES PRIMER SPRINT 
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4. TABLERO RETROSPECTIVA SPRINT 1 
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5. FORMULARIO INICIAL  
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6. GRÁFICOS EVALUACIONES DESARROLLADRES SEGUNDO SPRINT 
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7. TABLERO RETROSPECTIVA SPRINT 2 
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8. TABLERO TERCER SPRINT  

 
 

 

 

 

9. GRÁFICOS EVALUACIONES INDIVIDUALES TERCER SPRINT 
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10. EXPERIENCIA PERSONAL DE UN ALUMNO 
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11.  EVALUACIÓN DE LA CLIENTE 
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12. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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