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Indicadores de logro  

Conoce todas las características del microordenador Raspberry Pi y sus GPIOs, sabe instalar 
el sistema operativo y configurar los parámetros necesarios para su funcionamiento.

Conoce una gran cantidad de características del microordenador Raspberry Pi y sus GPIOs. 
Sabe configurar sus parámetros básicos. 

Conoce sólo aquellas características de Raspberry Pi que están relacionadas con su 
proyecto, no domina GPIOs. Puede configurar algunos parámetros.  

Desconoce la gran mayoría de características de Raspberry Pi y la funcionalidad de los 
GPIOs. Presenta dificultades para configurar parámetros básicos y utilizar en general el 
dispositivo. 

Domina con soltura el despliegue y configuración de redes cableadas e inalámbricas.

Despliega y configura redes cableadas e inalámbricas, previo trabajo de documentación y 
consultando manuales y referencias en Internet. 

Despliega y configura redes cableadas de manera normal, pero presenta dificultades para 
desplegar o configurar redes inalámbricas.  

Despliega o configura redes cableadas con dificultad y presenta especiales carencias ante 
redes inalámbricas. Necesita de un largo proceso de documentación e incluso ayuda externa. 

Domina con soltura el despliegue y administración de servicios de red. Es capaz de 
combinarlos y optimizarlos. 

Despliega y administra servicios de red, previo trabajo de documentación y consultando 
manuales y referencias en Internet. 

Despliega y administra servicios de red con alguna dificultad, necesitando documentarse o 
recibir ayuda externa.  

No despliega ni administra servicios de red. No conoce sus características, funcionamiento ni 
el proceso de configuración e implantación de los mismos. Aún con ayuda externa, no es 
capaz de hacerlos funcionar.  

Domina con maestría y diligencia el desarrollo web y la creación lógica de scripts en sistemas 
operativos libres o propietarios. Es capaz de combinar los desarrollos para que trabajen de 
manera conjunta. 

Realiza desarrollos web y programa scripts con coherencia y adecuación, previo trabajo de 
documentación, consultando manuales y referencias en Internet. 

Realiza desarrollos web y programa scripts con alguna dificultad, necesitando documentarse 
continuamente o recibir ayuda externa.  

Realiza desarrollos web incompletos o pobres, no programa scripts funcionales. Presenta 
grandes dificultades para idear scripts de manera lógica que puedan solucionar los problemas 
planteados. Aún con ayuda externa, no es capaz de hacerlos funcionar. 

Conoce, diseña y programa con soltura aplicaciones en lenguaje Python, adaptánd
flexibilidad e ingenio a las necesidades del proyecto. 

Conoce el lenguaje Python y es capaz de programar aplicaciones funcionales, aunque 
necesita de un proceso de documentación y apoyo en referencias externas o de Internet. Se 
adapta a las necesidades del proyecto pero con ayuda. 

Conoce parte del lenguaje Python, es capaz de entender código y programa de manera 
básica algunas partes. Presenta dificultades para desarrollar algunas partes y necesita ayuda 
externa o un proceso de documentación largo. 

Apenas conoce la sintaxis y estructuras del lenguaje Python. Le cuesta entender código y no 
es capaz de programar en él. Necesita constantemente ayuda y no entiende cómo debe 
estructurar sus programas. 

Domina totalmente la instalación, configuración y uso de sistemas de acceso remoto. Es 
capaz de realizar dichos accesos a través de consola, protocolo SSH, a través de entorno 
gráfico y utilizando una gran variedad de aplicaciones. Lo hace con sistemas libres y 
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propietarios, con aplicaciones online o vía navegador y en cualquier tipo de red. Es capaz de 
solucionar cualquier incidencia. 

Sabe instalar, configurar y utilizar algunos sistemas de acceso remoto. Los realiza a través 
consola de comandos  y protocolo SSH, así como a través de entorno gráfico a través de 
VNC. Es capaz de solucionar la mayoría de incidencias. 

Sólo sabe instalar, configurar y utilizar sistemas de acceso remoto a través de entorno 
gráfico. El resto de sistemas los conoce pero no sabe implementarlos. Es capaz de solucionar 
algunas incidencias. 

Sólo conoce los sistemas de acceso remoto a través de entorno gráfico y únicamente sabe 
realizarlos a través del cliente de acceso remoto, pero no es capaz de in
servidor que permita el funcionamiento de esta herramienta. No es capaz de solucionar 
ningún tipo de incidencia. 

Conoce, configura y aplica de manera óptima diferentes conceptos y técnicas de seguridad 
informática que garantizan un nivel de seguridad avanzado. Es capaz de establecer una 
política de seguridad coherente y combinada. Sabe cómo contrarrestar posibles brechas, 
adapta las prestaciones de su política e incorpora nuevos elementos que refuercen su 
funcionamiento. 

Configura y aplica correctamente algunos conceptos y técnicas de seguridad informática que 
conoce y que le permiten garantizar un nivel de seguridad medio. Es capaz de hacer frente a 
posibles brechas en su sistema y busca incorporar nuevos elementos que re
funcionamiento.  

Configura y aplica con alguna dificultad un reducido conjunto de conceptos y técnicas de 
seguridad informática, que dotan a su sistema de un nivel mínimo de seguridad. No incorpora 
nuevos elementos que puedan reforzar el funcionamiento. Le cuesta hacer frente a posibles 
brechas. 

Apenas configura y aplica conceptos y técnicas de seguridad informática, dotando a su 
sistema de un nivel de seguridad bajo. Presenta dificultades en la configuración y no realiza 
las pruebas mínimas. No presta atención a posibles brechas y no incorpora nunca elementos 
que puedan reforzar el funcionamiento. 

Diseña, implementa y administra de manera óptima bases de datos adecuándolas a las 
necesidades del proyecto, haciéndola accesible a través de los desarrollos web planteados, 
los scripts o las aplicaciones desarrolladas en Python. 

Diseña, implementa y administra una base de datos correctamente y es capaz de adecuarla a 
las necesidades del proyecto. No domina su gestión a través de otros lenguajes de 
programación. 

Realiza un diseño de la base de datos sobre el papel adecuadamente, pero presenta 
dificultades a la hora de implementarla o administrarla. Necesita de ayuda externa para poder 
ofrecer accesibilidad a dicha base de datos desde otros lenguajes de programación.

No es capaz de diseñar una base de datos adecuada a las necesidades del proyecto, 
presenta dificultades a la hora de afrontar su implementación y administración. 

Conoce sobradamente y utiliza sin dificultad diferentes dispositivos electrónicos necesarios 
para el desarrollo del proyecto (sensores, relés, resistencias, condensadores,…). Es ca
de realizar el montaje de circuitos electrónicos, probarlos o mejorarlos. Domina los conceptos 
y técnicas relacionadas con la electricidad y la electrónica. 

Conoce algunos dispositivos eléctricos y electrónicos. Es capaz de montar circuitos básicos 
de manera autónoma. Presenta dificultades en determinados procedimientos y conceptos 
relacionados con la electricidad y la electrónica. 

Sólo conoce los dispositivos electrónicos que empleará en su proyecto, desconoce principios 
de electricidad y el funcionamiento de otros dispositivos electrónicos. No es capaz de montar 
circuitos electrónicos autónomamente, pero sí los entiende. 

Apenas conoce dispositivos electrónicos y eléctricos, ni técnicas o procedimientos de 
electricidad o electrónica. No es capaz de entender ni construir circuitos electrónicos.

Diseña o modifica con autonomía y eficacia modelos 3D a través de software específico. 
Imprime sin dificultad cualquier diseño realizado, configurando los parámetros de impresión 
3D adecuadamente. Domina el uso de la impresora 3D. 
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Es capaz de imprimir modelos a través de la impresora 3D, pero necesita ayuda externa para 
la modificación o el diseño de éstos. Configura y utiliza correctamente 

Es capaz de imprimir modelos que se le faciliten, configurando con alguna dificultad la 
impresora 3D. No diseña ni modifica modelos. 

Presenta dificultades para imprimir adecuadamente a través de la impresora 3D, no es capaz 
de configurar los parámetros básicos. No diseña ni modifica modelos.

Instala y configura con destreza diferentes sistemas de síntesis de voz y asistentes virtuales 
en el microordenador Raspberry Pi y en sistemas libres. Es capaz de hacer comparativas de 
rendimiento y adecuación. 

Instala y configura adecuadamente algunos sistemas de síntesis de voz, puede comparar su 
rendimiento y adecuación. Presenta algunas dificultades para la instalación y configuración 
de asistentes virtuales. 

Instala con dificultad y configura un sistema de síntesis de voz, no siendo capaz de instalar 
otros más complejos. No realiza comparativas. Desconoce los sistemas de asistencia virtual y 
no sabe instalarlos o configurarlos. 

No es capaz de instalar adecuadamente un sistema de síntesis de voz básico. No prueba con 
otros más complejos. Los sistemas de asistencia virtual se tornan excesivamente 
complicados y no los instala o configura. 

Instala, configura y prueba con avidez sistemas de visión artificial, software de streaming de 
imagen y sistemas de telecomunicaciones VoIP. Es capaz de h
adecuadamente e incluso combinarlos en las diferentes partes de su proyecto y el de otros 
compañeros. Resuelve con soltura las incidencias que se van presentando.

Instala, configura y prueba sistemas de streaming de imagen y telecomunicaciones VoIP. No 
consigue hacer funcionar correctamente sistemas de visión artificial. Resuelve 
adecuadamente las incidencias de los sistemas que ha instalado. 

Instala, configura y prueba sistemas de telecomunicaciones VoIP, pero presenta 
para la realización de streaming de imagen. No investiga ni intenta instalar sistemas de visión 
artificial. Tiene algunas dificultades para resolver las incidencias que se le presentan con los 
sistemas instalados. 

Instala y configura con dificultad sistemas de VoIP. No consigue que funcionen de manera 
óptima, presenta importantes carencias a la hora de resolver incidencias y no intenta instalar 
otros sistemas alternativos. 

Investiga diferentes opciones y alternativas, innova con propuestas novedosas o en 
desarrollo. Se atreve a plantear soluciones ingeniosas que requieren de
investigación adicional. Prueba todos los cambios y posibles vías de avance, acota los 
problemas y plantea sistemas que palien los efectos negativos de posibles errores.

Investiga diferentes opciones y alternativas, basándose en las innovaciones o investigaciones 
de otros. Investiga sin demasiado rigor. Plantea múltiples soluciones, aunque no todas son 
ingeniosas. Realiza pruebas básicas. 

Propone soluciones ingeniosas pero presenta dificultades para implementarlas. Realiza 
pruebas, pero no sistemáticamente. No suele investigar. 

No suele investigar. Sus soluciones son escasas y poco ingeniosas. Presenta dificultades 
notables para implementar dichas soluciones. No realiza pruebas. 

Trabaja de manera muy coordinada, teniendo claras las tareas a realizar y quién debe 
realizarlas. Coopera de manera constante y su capacidad de adaptación y flexibilidad es 
elevada. 

Trabaja coordinadamente, no teniendo demasiado claras las tareas a realizar e intentando 
remar en el mismo sentido que sus compañeros. Se ha adaptado correctamente a los 
cambios. 

Ha comenzado trabajando de manera coordinada pero los cambios imprevistos 
provocado desorganización, ha intercambiado roles y ha realizado tareas que no le 
correspondían. Ha intentado cooperar en el mismo sentido que sus compañeros.
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No ha trabajado de manera coordinada, no ha asumido roles o no los ha respetado. Las 
tareas las ha resuelto anárquicamente o ha provocado bloqueos entre los miembros. No ha 
cooperado. 

Ha consensuado las actuaciones a realizar en cada fase, las ha identificado detalladamente, 
planificado y ordenado para construir una estrategia coherente. 

Ha planificado sus acciones de manera básica en cada fase y ha establecido el orden de 
actuación, aunque la estrategia no está suficientemente estructurada.

Ha planificado y establecido de manera general las acciones que va a desarrollar, pero no las 
ha relacionado con cada fase y sin que éstas formen una estrategia coherente. 

No ha realizado planificación ninguna, no tiene orden de actuación y no tiene estrategia o es 
caótica. Al no existir planificación se intenta avanzar “sobre la marcha”.

 

Chequea y evalúa constantemente el estado de sus avances, el nivel de desempeño que está 
desarrollando y ha establecido puntos de control que se basan en acciones a completar y 
tiempo. 

Suele periódicamente evaluar el estado de sus avances y es consciente del nivel de 
desempeño que está desarrollando en líneas generales. No ha establecido hitos de control.

Conoce sus avances sobre la marcha, pero no sabe si su nivel de desempeño es el 
adecuado. No se plantea crear hitos de control. 

No es consciente de sus avances ni de si son adecuados, no está interesado en ello y 
presenta dificultades importantes para saber cuál está siendo el nivel de desempeño que está 
desarrollando. Su norma es: voy a ver si me sale, pero no sé cómo. 

Coordinación: José Luis García Martínez 
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