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Mi visión asignaturas de proyecto

� ENTORNO REAL (La empresa)
� Una situación real, empresa o de la vida cotidiana

� No interactuar sólo con máquinas. 

� Descubren sus problemas de planificación.

� El trabajo en equipo averguenza más que un 

trabajo individual.

� Conocer el valor de sus trabajo (Estudio 

economico, salario, presupuesto, etc)

• HABILIDADES (Quien quiero ser?)
� El alumno se conoce mejor asi mismo.

� El alumno es reacio a ver/decir para que no tiene 

habilidades, pero vive con el deseo de ser .......

� PXCSO presenta diferentes perfiles (PM, 

Comercial, Ingeniero, Analista, Programador, 

Asistente) en todas sus vertientes (tipo de trabajo, 

económica, problemas, tiempo de reacción

� COMPETENCIAS (el valor de lo 

intangible) �

� Planificación del trabajo (estimación de 

horas)�

� División del trabajo ( Persona A es ideal para 

trabajo X) (Leer capacidades de otros)�

� Gestión de personal (Inteligencia emocional)�

� Capacidad de liderazgo.

• EVALUACIÓN CONTÍNUA
� Basada en la evaluación de los compañeros.

� Basada en los objetivos conseguidos.

� Basada en horas?

� Basada en horas y éxito

ALERTA: EL ALUMNO HA 

CAMBIADO!



MIS Preguntas

� PROFESOR vs COACHING:
– Ayudar en la búsqueda del camino de forma transparente (GUÍA)

– Los profesores estamos preparados paraese perfil? (ICE?)

– La asignatura es totalmente dinámica, lo son el resto de ENTES (MATRICULA, 

RESERVA DE TERMINALES, AULAS COMO SALAS DE REUNON)

– Cual es la carga del profesor si no hay pizarra ni examen? Como se mide la carga 

de emails y reuniones? (DAMERO?)

� ALUMNO es el EMPLEADO de un EQUIPO
– El alumno no lee y no suele tener motivación por aprender, sino por aprobar 

(SUELDO)

– Sincronizar su horario con el resto del equipo. (CARGA PARA EL ALUMNO) 

– Formación en gestión? (PLAN DE ESTUDIOS)

– Formación  en temas económicos  (PLAN DE ESTUDIOS)

– Responsabilidad de grupo, diaria


