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Introducción 
La fase de ejecución es una parte fundamental del trabajo en equipo, pues en ella se desarrollan 

los diferentes recursos que son, junto con la página web final, la parte más visible del trabajo. 

En este recurso se tratan los elementos fundamentales de la fase de ejecución, es decir: los hilos 

de seguimiento personal, los recursos y la tabla de ejecución. 

Recursos 
Los recursos son elementos de diferente tipo: apuntes, esquemas, vídeos (en forma de lección 

aprendida), ejercicios propuestos, ejemplos etc.; cuyo objetivo es resolver una duda o aportar 

una experiencia o explicación sobre alguno de los aspectos de la asignatura en función del tema 

escogido (Algoritmia, R o Trabajo en equipo). 

La media de recursos a realizar por persona gira en torno a los 3 y, una vez finalizados, deben 

ser subidos a la página “trabajo-cooperativo” en forma de entrada (cuya estructura y elementos 

de interés se detallan aquí) para que el resto de alumnos puedan acceder a ellos. 

Los recursos del equipo deben ser adaptados en última instancia a la página web final, en la que 

se les dará coherencia y organización. 

A continuación, se enlazan ejemplos de algunos tipos de recursos para que puedan ser tomados 

como referencia: 

- Apuntes de algoritmia (T5-2021) 

- Apuntes de R (M6-2020) 

- Explicación trabajo en equipo (M10-2021) 

- Ejercicio propuesto algoritmia (T5-2021) 

- Ejercicio propuesto R (T12-2020)  

- Ejemplo algoritmia (T1-2020) 

- Práctica R (M1-2021) 

- Lección aprendida R (T4-2020) 

- Lección aprendida trabajo en equipo (M3-2020) 

- Corrección de ejercicio de examen (M5-2021) 

- Entrevista (T1-2020) 

- Encuesta (M6-2020) 

- Cuestionario (M8-2021)  

https://drive.google.com/file/d/1cQ-nYUW6Zn0jDSE1PVsoQeAG51TLaq1I/view?usp=sharing
http://trabajo-cooperativo.net/wp-content/uploads/2020/01/APUNTES-FUNCIONES.pdf
http://trabajo-cooperativo.net/wp-content/uploads/2020/11/Recurso_ElecciondeCoordinador.pdf
http://trabajo-cooperativo.net/wp-content/uploads/2020/11/EJERCICIOS-SENCILLOS-DE-BUCLES-SECUENCIALES.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hl5BdaMdltI&feature=youtu.be
https://682b46f8-530f-460c-8a2e-389be9662987.filesusr.com/ugd/e888aa_adb02dcc961c46c5bad0531ecd5a9bd0.pdf
http://trabajo-cooperativo.net/wp-content/uploads/2020/11/Resumen-Pr%C3%A1ctica-3-Fundamentos-de-Programaci%C3%B3n.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uVT1xGDpUWs
https://youtu.be/-UpDy8v_MUc
http://trabajo-cooperativo.net/wp-content/uploads/2020/12/Correcci%C3%B3n_ejercio2.pdf
https://grupot1programacio.wixsite.com/bioprogrammers/entrevis
http://trabajo-cooperativo.net/2020/01/08/encuestas/
https://create.kahoot.it/share/practica-3/69776031-d176-4c59-8b91-6fb6257cbfea


Tabla de ejecución o seguimiento 
La tabla de ejecución es un documento en el que se verá reflejado el trabajo de cada miembro 

del equipo a modo de “diario” del equipo. Este mecanismo permite informar sobre el avance del 

proyecto en tiempo real, generando así un sistema transparente (que es uno de los objetivos de 

este trabajo), lo que supone un aprendizaje experiencial muy grande sobre trabajo en equipo. 

Sirve para controlar el trabajo de las personas, notificar incidencias y tomas de decisiones. 

Esta tabla no debe tener carácter retroactivo ni debe especificar las tareas a realizar en el futuro 

(NO ES UNA PLANIFICACIÓN). 

Se trata de un documento a modo de tabla con entre 4 y 6 columnas: 

- Semanas: esta columna divide el proyecto en semanas para poder organizar el trabajo 

en equipo (es la forma más recomendable de dividir los plazos). 

- Tarea-Autor: descripción breve de lo que se ha hecho junto con el nombre de aquel que 

lo ha hecho. 

- Comentarios: cualquier comentario sobre lo que ha ocurrido durante esa semana o 

sobre el trabajo que se ha realizado. 

- Incidencias: en esta columna se notifican los problemas que se han encontrado a la hora 

de realizar un trabajo para que puedan ser solucionados por el grupo. 

- Toma de decisiones: se especifican las decisiones que hayan tenido lugar 

- Hitos: especifica los hitos con los que se corresponden las tareas realizadas. Es muy 

importante que esto ocurra pues, en caso contrario, significaría que los hitos no están 

bien delimitados. 

Las columnas sobre “Incidencias” y “Toma de decisiones” no son estrictamente necesarias, 

aunque las consideramos recomendables para hacer la tabla más completa. 

 

 

Nosotros hemos decidido designar cada tarea con un número para saber a qué nos referimos en 

cada uno de los apartados o columnas siguientes. Esto, nuevamente, es opcional, aunque lo 

consideramos de utilidad. 



Errores típicos: 
- Tareas o comentarios demasiado generales: se debe especificar la tarea que se ha 

realizado. 

- Parece una planificación: es un “diario de trabajo”, por lo que no debe tener en cuenta 

sucesos ocurridos antes de la creación del documento o que sucederán después. 

- No está enlazado al wiki: debe estarlo en caso de que sea un documento externo. En 

ese caso, también ser accesible para el profesor. 

- Los hilos personales no están enlazados al documento. 

- No refleja un cumplimiento de la planificación o los hitos: en ese caso puede que sea 

necesario darle otro vistazo. 

 

Hilos personales 
Los hilos personales del foro funcionan a modo de “diarios personales” que reflejan el trabajo 

de cada miembro del equipo de forma individual. Por tanto, son un elemento muy valioso para 

la evaluación final del trabajo.  

Cada miembro debe crear y administrar su hilo personal, de tal forma que reporte su trabajo de 

forma periódica (semanal, por ejemplo). 

Un ejemplo de hilo personal es el siguiente: 

 

  


