
Fundamentos de la Programación

Curso 2022-23 Grupo 8 (Tarde)

Qué es y para qué se usa wiki a lo largo del proyecto

de la asignatura de Fundamentos de la Programación

Wiki es un recurso en el que podemos escribir de forma cooperativa varias personas, de forma que

sea accesible de manera web. Solo las personas que pertenecen al curso lo pueden ver. El icono de

wiki es muy reconocible, presenta 4 cintas entrelazadas.

Este recurso es muy importante para el proyecto, ya que es donde se va a ver reflejado todo el

trabajo que hemos estado haciendo durante meses, por tanto, sirve para registrar/almacenar los

resultados de las fases.

En Wiki aparecerán:

- Los integrantes del grupo.

- La elección del/de la coordinador/a (con su correspondiente link al foro donde se ha

decidido quién ocupa este papel en el grupo).

- La normativa, establecida por todos y cada uno de los miembros del grupo (con un enlace al

hilo de la normativa).

- Elección del tema del proyecto que llevaremos a cabo. Entre éstos, se puede escoger:

trabajo en equipo, algoritmia, R… Además, hay que incluir el enlace al foro donde se ha

decidido el tema.

- Tabla de responsabilidades, en la que hay que asignar la tarea de seguimiento, de trabajo, y

tecnológica a cada uno de los miembros del grupo. Debe estar el link al foro donde se ha

hablado de este apartado y el enlace al documento que incluye esta tabla de

responsabilidades.

- Cronograma. Debe contener el enlace a la hoja de cálculo que contenga la planificación que

se va a intentar seguir (se determinan las fechas en las que planificamos llevar a cabo las

actividades a desarrollar), y al foro, donde se refleje el debate con respecto al cronograma

propuesto.

- Tabla de seguimiento. La tabla debe incluir la fecha (mes y día) de la tarea que se ha

realizado, quién la ha realizado, la tarea llevada a cabo y su hito correspondiente. También

hay que insertar el enlace a la tabla de seguimiento.

- Links del foro personal de cada miembro del equipo.

- WEB, en una página a parte, dentro de wiki.

Cómo crear una página a parte de la principal en wiki:

1) Editar.

2) Escribir dos corchetes, y entre ellos el título que le queramos poner a la

nueva página, por ejemplo: [[WEB]].

3) Guardar.
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En esta página deben aparecer: todos los recursos que hayamos subido al repositorio

(vídeos, enlaces a documentos, etc), links a la web, al foro del repositorio, a la normativa,

foros imprescindibles, cronograma…

Errores comunes

Un error común en wiki a tener en cuenta es insertar una imagen de la tabla de seguimiento. En vez

de esto, es mejor adjuntar directamente el enlace a la tabla de cálculo donde se encuentra.

Foro

Cómo se usa

1) Cómo abrirlo

En Moodle encontrarás un enlace al foro.

Inicialmente, hay que formar grupos, por lo que hay que unirse al grupo acordado para que se

complete el equipo. A partir de ahí, escribirán en el foro los integrantes asociados al mismo equipo.

2) Nuevas entradas

Para iniciar una conversación en el foro, hay que clicar en “Añadir un nuevo tema de debate”.

Posteriormente, se le añade un título (asunto), que aparecerá en la página de inicio del foro para que

sea reconocible, y un mensaje para iniciar la conversación. Finalmente, se pulsa en “Enviar al foro”.

3) Responder mensajes anteriores

Para responder a un mensaje en el foro, hay que abrir un debate, darle a “responder”, y escribir la

respuesta al mensaje ya existente. Para acabar, pulsamos en “enviar al foro”.

4) Es conveniente no eliminar mensajes escritos en el foro, pues es el único modo de que

quede registrada toda la información que queremos dejar plasmada (las actividades

realizadas, los debates para la elección del tema o coordinador, por ejemplo…).

Para qué se usa el foro

El foro es una herramienta esencial en este trabajo, puesto que nos permite plasmar todo el trabajo

que hemos ido realizando durante meses. En él, se podrán ver las actividades realizadas, los debates

para la elección del coordinador, del tema, de las tareas asignadas a cada miembro… entre otros

asuntos.

Utilidades principales:

1) Comunicación de temas.

Es importante que todo lo hablado con respecto al proyecto quede escrito en el foro. De este

modo, el profesor puede ver todo: las dudas que han surgido y cómo las hemos resuelto,

cómo se han tomado las decisiones, quién ha hecho qué, cuáles son los hitos…
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2) Seguimiento de tareas y personal.

Este seguimiento es más concreto aún. En el foro personal, cada miembro del equipo debe

escribir lo que ha hecho (mandar un correo al profesor preguntando una duda del proyecto,

completar una actividad, enviar mensajes al foro…), en el momento en el que lo ha hecho

para así saber el día y poder elaborar la tabla de seguimiento.

Por otro lado, la tabla de seguimiento debe incluir la fecha (mes y día) de la tarea que se ha

realizado, quién la ha realizado, la tarea llevada a cabo y su hito correspondiente. De esta

manera, queda todo recogido en una tabla y podemos saber aquello en lo que se ha

avanzado en el proyecto un determinado día.

Errores comunes

Un error típico en los foros es añadir nuevos temas de debate innecesarios. Es mejor crear aquellos

que realmente sean necesarios. Además, esto permite tener la información más organizada y será

más fácil encontrarla y responder a los foros.
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