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1 Presen
1.
ntación del
d proye
ecto

El Prroyecto ARIADNA, es un
u proyecto
o de Formación e Inserción Laborral para téccnicos
con titulación oficial. Estee proyecto surge al detectar una demand
da del merrcado
profeesional de técnicos
t
cualificados y la escasa oferta de de
d profesion
nales existe
entes.
Por otro
o
lado, tenemos
t
la experienciia de haberr participad
do en la reealización de
d las
FCT´ss con vario
os centros educativos de la Com
munidad dee Madrid. EEs un proggrama
comp
pleto que posibilita
p
al estudiantee el poder realizar
r
sus prácticas een una emp
presa,
recib
bir una form
mación o cu
ualificación específica para poderr integrarse en un proyyecto
en co
oncreto, esstar acompaañado de un profesion
nal durantee este perio
odo y finalm
mente
optar a una con
ntratación para
p
continu
uar en ese proyecto
p
y seguir su ap
prendizaje como
c
trabaajador.

El pro
oyecto conssta de tres fases:
f

Fase de
e
Cualificaciión
(1 mes))

Fase dee
Prácticas (2
meses)

Fase de Inserció
ón
Laaboral (6‐12 meeses)
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2 Destin
2.
natarios del
d proye
ecto
Lo
os perfiles requeridos para
p
este prroyecto son
n:

Admin
nistració
ón de
S
Sistema
s Inform
máticos
(A.S.I)
Dessarrollo de
Aplicacionees
Informáticas (D.A.I)
Gestión
n Comercial y
Markeeting (G
GCM)
Administració
ón y
Finanzas

•Técnico en
e mantenimiento de sistem
mas informáticos
•Jefe de explotación dee sistemas info
ormáticos
•Técnico en
e información y asesoramiento en sistemas y
aplicacion
nes
• Analista‐‐programadorr
•Programaador
•Gestor de
e proyectos

•Coordinaador Marketin
ng
•Coordinaador Comerciaal
•Comerciaal

•Contabilidad
•Financiass
•Adminsitración y Gestiión Pyme
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3 Caractterísticass del conttexto en el que se
3.
s va a deesarrollaar el
Proyeccto
Cadaa una de las
l fases va
v a tener un contexxto diferen
nte depend
diendo del Área
form
mativa a qu
uién va diriigido el proyecto y en función
n del secto
or en el qu
ue se
desarrolla la acttividad proffesional.
1. Fase
e de Cualifiicación: Estta fase se define
d
como
o un period
do de formación
espeecializada de
d capacitacción técnicaa de los alumnos, paraa la participación
en lo
os diferentees proyecto
os de prácticcas. La form
mación se reealiza en un
n aula
de laa Cámara de
d Comercio
o de Alcobe
endas. Este aula está eequipada co
on 15
puesstos trabajo
o, proyectorr de video y muy buen
na ubicación
n. Esta fase tiene
una duración entre 80‐100
0 horas.
2. Fase
e de Prácticas: Los alumnos se incorporan
i
en los disttintos proyyectos
que participan en esta ediición de Ariiadna. Esta fase tiene una duració
ón de
300 horas hassta compleetar el totaal del sus FCT´s. Los proyectoss que
partticipan en esta
e
edición variarán en función
n del perfil técnico de
d los
alum
mnos.

Cualificaciión

Prácticas
P

Inserción Lab
boral
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Las empresas
e
qu
ue participaan en esta Edición
E
son:

Proyectos q
que van a
realizar: Deesarrollo de
e
C\ Ramon y
CIRAW
WARE

aplicacionees en tecnología

9:00 ‐

Cajjal 5.

PROGRAM
MACIÓN

.NET y PHP
P, Opensourrce,

1
15:00

Alccobendas

OPEN SO
OURCE

Joomla.

Maadrid

Tecnologíaa y lenguajes de
programacción necesarrios.
PHP / C#

Av.. de
Ten
nerife 2,
ANTA
ARTIDA

9:00 ‐

Ediificio 2, 3º

SOLU
UCIONES

1
18:00

Plaanta. San
Seb
bastián de

Lenguajes: Php, mysq
ql,
CONSULTTORÍA
TECNOLO
OGICA E
INTEGRA
ADORA

los Reyes
MOB
BILITY

Avd
da.. Industriaa

BUSIN
NESS

1
10.00
‐

SOLU
UTION

1
18.00

13, 1º
Alcobendas

(MBSS)

Pino Negro 7
SYSCOMWEB

9 ‐
9.00
1
18.00

Bajo B
Navvalcarnero

html, javasscript y xtml
• Desarrolllos ProfitBC
C
• Programaación de
módulos dee la aplicaciión.
• Desarrolllos a medida.

MACIÓN
PROGRAM

Administracción Window
ws

.NET

Exchange Seerver

PROGRAM
MACIÓN
LAMP

Php, mysqul
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3. Fase
e de Insercción Laboraal (6‐12 me
eses). Esta es la fase donde unaa vez
finallizadas las prácticas, se
s le ofrece
e al alumno
o un contraato en práccticas
paraa trabajar en el proyeccto en el qu
ue ha estado
o realizado sus prácticcas. El
conttrato en práácticas será por un perriodo de 6 meses.
m
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4 Objetivos del proyecto
4.
p
o.
La idea principal ess crear proffesionales que
q puedan
n integrarsee en equipo
os de
trabajo y geestión paraa aportar soluciones basadas en la exceelencia y en
e la
in
nnovación.
n los objetivvos generales:
Estos son
•

E
Experimenta
ar los modeelos de trabajo de los equipos
e
den
ntro de la orrganización..

•

F
Fomentar
laa autonomíaa, creatividaad profesional y responsabilidad para resolver las
c
cuestiones
que se preesentan en la realidad
d laboral y buscar so
oluciones con la
n
necesaria
independenccia

•

C
Crear
un foro para el intercambio
o de experiiencias en relación con la evolucción y
c
capacidades
s personaless.

•

C
Conocer
el funcionami
f
na empresa, consolidar sus habiliidades, obsservar
ento de un
lo
os modelos de actuació
ón de los prrofesionaless.

Ob
bjettivo
os Gene
G erales
Puestta en prácctica de
Desarrollar de forrma
las áreas aborrdadas
professional, una
Faacilitar la inserción
n
duraante el curso en
laboral así como
t
toma
de contacto con
pro
oyectos en los
posibilittar una
los prrocesos y
distintoss
protoco
olos con los
prrimera exxperienciaa
departamen
ntos
en
n el mund
do laboral.
que se trrabajan en la
d
dentro
de
e la
em
mpresa
empresaa.
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E
Estos
son loss objetivos específicoss:
•

In
ntegrar a lo
os alumnos en
e el ambieente laborall de la emprresa)

•

A
Adquirir
nuevos conocimientos a la hora de localizaar incidenccias adquiriiendo
d
diferentes
téécnicas de trabajos
t

•

P
Programar
y resolver problemas
p
de las distiintas cuestiiones y valo
orar tiempo
os de
e
ejecución.

•

E
Elaborar
p
partes
de trabajo diario, jusstificando actuacionees, dificultades
e
encontradas
s, previsión de tareas para
p
el día siguiente,
s
ettc.

•

C
Capacitar
a los alumnoss para la utiilización de programass y herramieentas usado
os por
e equipo dee trabajo.
el

•

R
Resolver
los problemass que surjan
n durante la jornada dee trabajo diaario.

L contenid
Los
dos durantee la ejecució
ón del proye
ecto son:

•

C
Contenidos
específicos impartidoss en el ciclo de formación profesio
onal.

•

H
Habilidades
básicas paara la realización de tareas adaaptada a ssu puesto y sus
c
conocimient
tos específicos.

•

D
Desarrollo
d las tareas encomendadas por el
de
e coordinad
dor de las prácticas.

•

E
Elaboración
ocesos en lo
os proyectoss desarrollados.
de un Plan para la gesstión de pro
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DESCRIPCIÓN
N DE LAS AC
CTIVIDADESS DEL PROG
GRAMA FOR
RMATIVO:

Rotaar porr las distint
d
tas seeccion
nes o
puesto
os de traba
t
jo
Permitir la utilización de lo
os medios e
instalacion
nes del prroceso pro
oductivo de
d la
empreesa institu
ución colaboradora

Po
osibilitar la integración
d los alumnos en la
de
esttructura pro
oductiva de
la organizzación

Deberá permitirsee la
utilizzación de
docum
mentación
n
técn
nica real

Accedeer al conocim
miento
del sistema de relaaciones
laborales

Estarán
n referidas a
activid
dades realess

PR
ROGRAMAC
CIÓN DE AC
CTIVIDADESS
El transcurso
o de las actividades a realizar
r
durrante las prrácticas variiarán en función
deel puesto y departameento donde se realicen las mismass. Quedando
o este listad
do de
taareas planifiicado y en conocimient
c
to del alum
mno al comieenzo de las prácticas.
o, incluyendo al
Caada coordin
nador debeerá program
mar las actiividades co
on el equipo
alumno/a como un miem
mbro más. El alumno//a, por su paarte, deberáá dejar refle
ejado
caada una de las actividaades realizaadas en el registro
r
sem
manal que deberá enttregar
lo
os viernes a su coordinaador para verificar y firrmar las práácticas realizadas.

SEEGUIMIENTTO DE LA FC
CT
El seguimien
nto de las FCT´s
F
por parte
p
del tu
utor con el alumno, se realizará cada
uince días. Estando en
e continuo
o contacto con el coo
ordinador d
de sus práccticas
qu
cu
uando así lo requieera el tutor o el alumno.
a
El seguimieento se re
ealiza
teelefónicameente o vía mail,
m
para conocer
c
la evolución
e
d las práctiicas y realizzando
de
al menos doss visitas porr parte del tutor
t
al centtro de trabaajo.
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5 Conten
5.
nidos y planificac
p
ción del proyecto
o
CALEENDARIO DE ORGANIZZACIÓN
o CONTAC
CTO CON CEENTROS ESC
COLARES ‐ PRESENTAC
P
CIÓN DEL PR
ROYECTO
S lleva a caabo el conttacto con lo
Se
os centros, donde
d
a través de la Baase de Dato
os del
CRM, se realiza un envío masivo
m
de información
n a los diferrentes centtros a los que se
ofertta el Proyeecto. Se en
nvía una prresentación
n del proyeecto, detallando sus fases,
f
duración y objeetivos del mismo
m
así como
c
el calendario aproximado d
de comienzzo del
mism
mo.
E protocolo
El
o de contaccto con los centros, se
e establece mandando
o la presentación
del proyecto
p
a los tutores o responsab
bles de las Prácticas
P
en
n Empresas (FCT´s). A estos
se lees comunica el proyeccto, para ese
e curso se
s les pide,, que nos comunique
en los
alum
mnos que esstán interessados en paarticipar en esta edició
ón del proyecto. El objjetivo
de essta comunicación, es que
q puedan
n planificar con tiempo
o, las empreesas que offertan
plazaas para reaalizar sus prácticas,
p
c
confirmando
o y verificaando que sse disponga del
convvenio del Pro
oyecto ARIA
ADNA con el
e centro al que pertenecen.

PRESENTA
ACIÓN DEL
PROY
YECTO

FIRMA DE CONVENIOS
C

COLABORA
ACIÓN CON
EMPR
RESAS

BÚSQU
UEDA DE
RECURSOS HUMANOS Y
MATEERIALES

COMIENZO DE LA FASE
DE CUALIFFICACIÓN

ASIGNA
ACIÓN DE
ALUMNOS A EMPRESAS
COLABOR
RADORAS

SELECC
CIÓN DE
ALUMNOS POR PARTE
DE LOS CENTROS
C

ESTABLECIIMIENTO DE
LA DURACIÓ
ÓN, LUGAR Y
CALEND
DARIO DEL
CU
URSO

FASE DE PRÁCTICAS

FASE DE IN
NSERCIÓN
LABO
ORAL
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FIRM
MA DE CONV
VENIOS
Se establece la firma de los con
nvenios con
n los centros escolares que se adh
hieren
al Prroyecto ARIADNA, y se
s comienzza la seleccción por paarte de loss centros de
d los
estud
diantes quee desean participar en la edición del
d proyecto
o:

que se haan firmado
CONVEN
NIOS ESTAB
BLECIDOS: Son los convenios
c
o con
Antártida Soluciiones S.L. paara la realizzación de las prácticas.
‐ IES CIUDAD
C
ESC
COLAR

‐ IESS ANTONIO DE NEBRIJA
A

‐ IES MIRASIERRA

‐ IESS DOMÉNIC
CO SCARLATTTI

‐ IES JU
UAN DE LA CIERVA
C

‐

IESS LOPE DE V
VEGA

‐ IES EL
E LAGO
CONVEN
NIOS EN PRO
OCESO: Con
nvenios en tramitación
t
.
‐ IES FELIPE
F
TRIG
GO

‐ IESS

TETÚA
AN

LAS

DE

VIC
CTORIAS

‐ IES LA
L ARBOLED
DA
‐ IES PALOMERA
P
S/VALLECASS

‐ IEES LUIS BRA
AILE

‐ IES VALLECAS
V
I

‐ IEES LEONARDO DA VINC
CI

‐ IES LÁZARO‐
L
CÁ
ÁRDENAS

‐ IEES ISAAC PEERAL

‐ IES BENJAMÍN
B
R
RÚA

‐ IESS PACÍFICO

‐ IES CLARA
C
DEL REY

‐ IESS VIRGEN DE LA PAZ

‐ IES

ENRIQU
UE

TIERN
NO

GALLVÁN

‐ IESS ISLAS FILIP
PINAS
‐ IESS VIRGEN DE LA PALOM
MA

‐ IES FR
RANCISCO DE
D GOYA/ LA

‐ IEES EUROPA
A

ELIPA
A

‐ IEES GERARDO DIEGO

‐ IES JO
OSE LUIS SAMPEDRO

‐

‐ IES LA
AGUNA DE JOAZTEL
J
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CONVENIOS NO
N ESTABLEECIDOS: Con
nvenios pen
ndiente de su firma
‐ IES ALEXANDER
A
R GRAHAM

‐ CESS SANTO DO
OMINGO SA
AVIO

‐ IES INFANTA ELLENA

‐ CESS TAJAMAR

‐ IES LUIS
L
LINAREES

‐ CESS GREDOS SAN DIEGO
O LAS
SUEETES

‐ IES ROSA
R
CHAC
CEL

‐ CESS

‐ IES BARAJAS
B
‐ IES GASPAR MELCHOR DE

CENTR
RO

CULTTURAL

SALLMANTINO

JOVELLANOS
‐ IES LUIS
L
VIVES
‐ IES VALLE‐
V
INCLLÁN
‐ IES VILLABLANC
V
CA
‐ IES VISTALEGRE
V
E
‐ IES EL
E BURGO DE
D LAS ROZA
AS
‐ IES ALFONSO
A
D AVELLANEDA
DE
‐ IES ARQUITECT
A
TO VENTURA
A.
‐ IES

MARÍA

DE

ZAYASS

Y

SOTOMAYOR
‐ IES

PRADO

DE

SA
ANTO

DOM
MINGO
‐ IES PRADOLON
P
GO
‐ IES REY
R FERNAN
NDO VI
‐ CES PADRE PIQ
QUER
‐ CES SANTA MARÍA
M
DE LOS
APÓ
ÓSTOLES
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Lo
os convenio
os que no hayan sido
o firmados, de igual manera qu
ue en edicciones
anteriores, y du
urante estee curso seráán archivad
dos, quedaando pendiiente de paara el
próximo curso. Los centross mandarán
n un escrito en el que establezcan
e
su disposicción a
estab
blecer un co
onvenio en próximas convocatoriaas del Proyeecto ARIADN
NA.

o COLABOR
RACIÓN CON
N EMPRESA
AS
See lleva a cabo
c
una colaboració
c
ón con dife
erentes em
mpresas que demande
en la
incorrporación de
d los alumn
nos para reealizar el pe
eriodo de prácticas relativo a la Fase 3
del proyecto.
p
See contactarrá con las empresas a través de lo
os contacto
os y alianzas que
manttiene Antárrtida Solucio
ones.

See determinaa el perfil requerido por
p las empresas para los distinto
os proyecto
os, así
como
o las necesidades y exp
pectativas dentro
d
de laa empresa.

See firma un acuerdo de
d colaboraación, dond
de quedará escrito lass funcioness y el
proyecto que lo
os alumnos van a desarrollar. Trass esto, se lleeva a cabo la asignació
ón de
los alumnos a lo
os distintos centros de trabajo.

o BÚSQUED
DA DE RECU
URSOS HUM
MANOS Y MA
ATERIALES
Co
ontratación de los profesionales necesario
os para la realización del cursso de
form
mación, búsq
queda del lu
ugar donde se impartirrá el citado curso y recursos materiales
neceesarios para llevar a cab
bo la formación a los alumnos.

o ESTABLEC
CIMIENTO DE
D LA DURA
ACIÓN, LUGA
AR Y CALEN
NDARIO DEL CURSO
El curso se im
mparte en laa Cámara dee Comercio,, y tiene unaa duración de 100 horras. El
número de plazzas que se oferta
o
para la realización del proyyecto es de 15 alumno
os, los
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cualees han sido
o seleccionaados previaamente parra incorporaarse y realiizar las disttintas
fasess del proyeccto.

N DE ALUM
MNOS POR PARTE
P
DE LO
OS CENTRO
OS
o SELECCIÓN
Selección de alumno
os por partte de los ce
entros con los que see establece
en los
onvenios. Laa selección de los estu
udiantes es interna, y se realiza aatendiendo a las
co
neecesidades del proyeccto. Los cen
ntros deberán llevar a cabo esaa selección para
reemitir lo anttes posible esa
e informaación a Antáártida Solucciones.

o ASIGNACIÓN DE ALU
UMNOS A EM
MPRESAS COLABORAD
C
DORAS
Para la disstribución de
d los alumnos a las empresas co
olaboradoraas, se realizaa una
assignación dee los mismos a las differentes em
mpresas colaboradoras donde po
odrán
reealizar el periodo de prrácticas. Traas disponer del listado de los alum
mnos integrantes
deel proyecto
o, se hace una asign
nación teniendo en cuenta lass necesidad
des y
reequisitos de las empressas y del pro
opio alumno
o.

o COMIENZO DE LA FA
ASE DE CUALLIFICACIÓN
N
es de duracción (100h),, y prepara a los
La fase dee cualificación, compreende un me
alumnos con una formación básicaa en la mate
eria específica de su esspecialidad. Este
cu
urso es im
mpartido por docen
ntes especcializados en las diferentes áreas
mencionadass, contratad
dos por Antáártida Solucciones para ese fin. Se va realizand
do un
seeguimiento de los alum
mnos, haciendo hincapié en las neecesidades y conocimie
entos
prrevios.
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o FASE DE PRÁCTICAS
P
Co
omienzo de la fase de prácticas
p
dee los alumno
os en Antárrtida Solucio
ones o emp
presas
colab
boradoras. Seguimientto de los alu
umnos a través de fich
has semanaales donde se va
orien
ntando su fo
ormación. El
E protocolo
o de seguim
miento se vaa realizando
o conjuntam
mente
entree el tutor de
d Antártida Solucionees y el tuto
or de la em
mpresa con la que estamos
colab
borando.

See va realizaando una evaluación
e
d proceso
de
o en la quee se van deeterminand
do los
aspectos desarrrollados porr los alumnos en el pu
uesto de traabajo, y con
n esa evaluaación,
se deeterminará si se sigue con
c la terceera fase del proyecto.

o FASE DE IN
NSERCIÓN LABORAL
See lleva a cab
bo el contraato por parrte de Antártida Soluciiones para la incorporración
del alumno
a
co
omo técnico
o en práctticas en laa empresa donde ha estado, dando
d
continuidad al proyecto
p
do
onde ha realizado las prácticas.

See realiza un
n seguimiento durantte el periodo de con
ntratación d
de los alum
mnos,
evalu
uando el aprovechaamiento deel proyectto, contrasstando su implicació
ón y
predisposición hacia
h
el mismo.
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6 Metod
6.
dología
Laa filosofía desarrolladaa en relación a la meto
odología llevvada a cabo
o en el proyyecto
es pu
uramente participativa
p
a, ofreciend
do todos lo
os medios necesarios
n
para que sea
s el
alum
mno quien adquiera loss conocimientos que ne
ecesita a traavés de la in
nvestigación y el
aprendizaje auttónomo, contando siiempre con
n el apoyo
o de un coordinadorr que
supeervisará ese aprendizajee.

o de activid
dad donde el
e alumno pone
p
las acttividades qu
ue ha
See elaborará un registro
ido realizando
r
y el tiempo
o empleado
o en su ejeccución, perrmitiéndole así realizar una
valorración de la eficacia dee su trabajo y mejorand
do el rendim
miento diariio.

Laa supervisió
ón por partee del coordinador será un punto fu
undamentaal durante laa fase
prácttica, dicha supervisión
s
se realizará al menos al inicio dee la jornada planificand
do las
tareaas a realizarr, y al final de
d la jornad
da, pudiend
do resolver las distintas dudas surrgidas
por parte del alumno,
a
asíí como evaluando los resultadoss obtenidoss, anticipando la
umno puedaa organizarlas en su cassa.
tareaa para el díaa siguiente y que el alu

A su vez, pondremos
p
a su disp
posición manuales téécnicos parra consulta que
darán a la reesolución de
d dudas, ju
unto a la dinámica de trabajar en
n equipo, lo
o cual
ayud
creem
mos fundaamental, qu
ue proporccionará segguridad y apoyo durrante todaas las
práctticas.

Laa planificaciión de las prácticas
p
se hará de acuerdo a laas capacidad
des y actitu
ud del
alum
mno durantee las mismaas, realizand
do modificaaciones sem
manales y reeorganizand
do las
mism
mas en función de las necesidades
n
s detectadass.
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Cu
uando la fase práctica finalice, tendremos un
na evaluación del coorrdinador jun
nto al
alum
mno, en la cu
ual se identtificarán los conocimientos aprend
didos, la acttitud durante las
mism
mas, la calidad de las prácticas y laa valoración
n que el alum
mno hace d
de su estanccia en
el proyecto enco
omendado..

Lo
os alumnos que han reealizado las prácticas en
e el proyeccto de Antáártida Solucciones
han sido distrib
buidos en función
f
de los proyecctos realizados, de forrma que se
e han
bajo en fun
nción del alccance de lo
os proyecto
os, así
confiigurado distintos equipos de trab
como
o con distin
ntos coordin
nadores para cada pro
oyecto. Estaa organización ha facillitado
la elaboración de las práccticas sin masificar
m
el número de alumnos en la emp
presa.
Pudieendo dar la atención necesaria
n
a cada
c
uno de
e ellos.

7 Recurssos humaanos y materiale
7.
m
es
El proyecto de
d igual manera que en edicioness anterioress, ha empleado a diferentes
n función dee la tarea reequerida en
n cada mom
mento.
profeesionales en
•

Coordinaación: Supeervisión y ellaboración de
d cada unaa de las fases, contacto con
empresaas, tutores y organism
mos que forman
f
parte en la elaboración
n del
proyecto
o. Seguimiento de los alumnos
a
en cada proyeecto.

•

Administración: Reedacción del
d proyecto y contacto con los centro
os de
formació
ón. Elaboraación de com
municados y documenttación.

•

Profesorrado: Imparrtición del curso
c
y segu
uimiento dee los alumn
nos durante todo
el period
do de práctiicas a travéss de la red. Resolución y consulta de dudas.

•

Coordinaación de prroyecto em
mpresa: Su función
f
es la
l de tutorizar el desarrollo
del alum
mno durante el transcurso del proyecto, así como
o de facilittar el
aprendizzaje y la adaaptación deel alumno. Deberá
D
realizar un info
orme seman
nal de
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la evolución del alumno, además de ressponder an
nte el seguimiento de
e este
frente a su tutor/a del
d centro de
d formació
ón.

Lo
os recursoss materialees emplead
dos son prrincipalmen
nte los neccesarios paara la
form
mación del proyecto:
p
un aula equipada con puesto de trabajo
t
individuales, cañón
c
proyector, y pizaarra para laa fase de forrmación.

Ad
demás de lo
os específiccos para cad
da proyecto
o, se ha disp
puesto de un ordenado
or por
perso
ona con su puesto de
d trabajo,, conectados en red y soportee de eleme
entos
auxiliares como bibliografíaa, impresorras, escánerr,..

8 Evaluaación
8.
a Evaluacción curso
a)
o
(1) Evaluación
E
del desarrollo
o del curso e instalacione
es.

El desarrollo del curso se realiza con normaalidad, se desarrolla
d
een el Centrro de
Nego
ocios Help4
4u en San Sebastián de los Reyes.
R
Duraante las trres semanaas de
desarrollo del curso no hayy ningún prroblema, sie
endo todo facilidades
f
por parte de
d los
respo
onsables deel centro.

(2) Evaluación
E
del contenido del curso.

La planificación inicial del curso
c
es:

-

E
Evaluación
d conocimientos prevvios.
de

-

In
ntroducción
n al UML e interpretaci
i
ión de diagrramas de clases.

-

In
ntroducción
n al paradiggma Modelo
o Vista Conttrolador.

-

C
Control
de Versiones.
V

-

A
Administrac
d servidorees.
ión básica de
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-

E fichero schema en Syymfony.
El

-

A
Administrac
ión de la baase de datos Mysql (Ph
hpMyAdmin
n).

-

E modelo (P
El
Pertenecien
nte al MVC)..

El contenido desarrollado durante
d
la primera
p
sem
mana de currso es:

-

E
Evaluación
d conocimientos prevvios
de

-

In
ntroducción
n al UML

-

In
ntroducción
n a la prograamación orientada a objetos
o

-

C
Crear
un mo
odelo UML de
d un sistem
ma de alquileres.

-

C
Conceptos
b
básicos
de PHP
P

-

A
Administrac
ión de serrvidores: in
nstalación de aplicaciiones, iniciio y contro
ol de
p
procesos,
c
creación
dee ficheros y directorios en líneea de com
mandos, en
nlaces
simbólicos, estructura
e
d ficheros de Linux, edición de ficheros de cconfiguració
de
ón

-

d Apache, php
de
p y otras aplicacionees.

-

In
nstalación y configuracción de un sistema
s
Sym
mfony en Feedora.

-

C
Creación
de un sitio weeb con un layout en HTML y CSS. In
ntegración d
de validacio
ones
d formularios y rolloveer con css y JavaScript.
de

Duraante la segunda semana se planificcaron las sigguientes acttividades:

–

E fichero schema.
El

–

C
Comandos
básicos de symfony (crear proyyectos, aplicaciones m
módulos, cargar
c
e
estructuras
y datos en la base de datos, modificar ficheros dee configuraación,
a
aprendizaje
de yml)

–

C
Conceptos
b
básicos
de versionado.
v

–

P
Paso
de un
n diagramaa de clasess a unas clases
c
efecctivas en laa programación
(Umbrello a schema.ym
ml)

–

U separad
Uso
do de ficherros para difeerenciar mó
ódulos.
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–

E
Estructura
y etiquetas de
d la docum
mentación de
d php docu
umentor.

–

C
Creación
de un sistemaa de validaciión en PHP, que use un
n array de cllases en
m
memoria.

–

C
Creación
de un listado de
d emplead
dos sacando
o la infamacción de la Baase de dato
os.

–

In
ntegrar, altaas, bajas, modificaciones y consulttas a la apliccación anteerior.

–

In
ncorporar un
u sistema de validaciión de usuaarios y passswords dessde una basse de
d
datos,
incorp
porar sesion
nes y seguim
miento de las mismas, y gestión de cookies.

mana se dessarrolló unaa aplicación
n con Symfo
ony y
A lo laargo de la última sem
Jquery que perrmitiese la gestión dee un sistem
ma de jueggos deportivos. En ellla se
incluyeron la geestión de plaantillas, equ
uipos, resulttados y classificaciones..
Cabe desstacar que para
p
la realización de estos
e
ejercicios prácticcos fue nece
esaria
la co
ooperación entre com
mpañeros, elaborando
e
o trabajos en grupo, desarrollán
ndose
todo
os ellos de manera
m
adeccuada.

(3) Evaluación
E
oyecto.
de las práccticas en pro
Nuevamen
nte, el volumen de información
n ofrecido durante el curso req
quiere
dencia por parte
p
de loss alumnos, quienes deben de utilizar la mism
ma de
cierta independ
oma y en varias
v
ocassiones esto no sucedee, ya que muestran cierta
c
maneera autóno
depeendencia po
or la ayuda del
d profesor.

Nos encon
ntramos nu
uevamente con el heccho de que el grado d
de conocim
miento
inforrmático adq
quirido en el
e instituto está desacttualizado a la necesidaad del mercado.
Los alumnos
a
se encuentran en muchaas ocasione
es con apliccaciones deesconocidass para
ellos.
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b Evaluacción de la
b)
as empresa
as colaborradoras.
La evaluaación del Proyecto Ariadna
A
po
or parte de las emp
presas que han
colab
borado ha sido
s
muy po
ositiva ofrecciendo un apoyo y segu
uimiento en
n todo mom
mento
estab
bleciéndosee un estrecho vínculo para la reaalización de nuevas colaboracione
es. La
valorración de lo
os alumnos que han reealizado la práctica
p
en los diferentes proyecttos es
muy positiva, deestacando la cantidad de conocim
mientos adquiridos y el corto tiemp
po de
do.
prácttica realizad

Otro de lo
os puntos a destacar es
e la atención y dediccación que han recibid
do los
alum
mnos por parte de los coordinador
c
res de proyecto, superrando la esp
perada por parte
de esstos antes de
d su incorp
poración a proyectos.
p

c Evaluacción final del proyeecto.
c)
El proyectto Ariadna ha finalizaado su cursso con éxito
o, alcanzan
ndo una tassa de
finaliización de prácticas
p
deel 100 % dee los 9 que comenzaro
c
n el proyeccto, de los cuales
c
se haan incorporado a la terrcera fase, de
d inserción
n laboral un total de 5 p
personas.

Se puede decir que el
e 33 % de lo
os alumnos que comen
nzaron el Prroyecto Ariaadna,
han finalizado
f
con éxito.

Nos gustaría indicar que el 44 % restante, no realizaro
on la fase d
de incorporración
laborral debido a la terminaación de loss proyectos realizados durante lass prácticas o a la
impo
osibilidad dee la contrattación por parte
p
de lass empresas.. Esto ha prrovocado laa falta
de fiinalización de la tercera fase y la incorpo
oración labo
oral, objetivo principaal del
proyecto.
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Todos loss alumnos/aas que han
n participad
do en esta edición, fo
orman partte del
direcctorio de un
na Bolsa de Trabajo peermanente que disponemos y quee nos mantiienen
en contacto co
on los alum
mnos para una
u posible
e incorporaación con laa certificacción y
e proyectto.
referrencias de este

Esta ha sid
do la tercera edición deel Proyecto y somos co
onscientes d
de la complicada
situaación del mercado laboral, por elllo y tenien
ndo como punto
p
de paartida la misma,
sabemos que queda mucho camino por
p recorrerr, por lo qu
ue agradeceemos el esfu
uerzo
or todas las personas que
q han colaborado y las que han creído en
n este
desarrollado po
proyecto y en nosotros.

Os invitam
mos a quee nos remitáis aquello
os aspectoss o mejoraas que podamos
incorrporar partaa la próximaa edición 20
012.

9 Conclu
9.
usiones y propue
estas de mejora.
m
Esta edición del Proyyecto Ariad
dna, al igual que en añ
ños anterio
ores, tiene como
c
objettivo princip
pal, el ofrecer una alternativa a laas FCT´s quee se están o
ofertando en
e los
centrros formativvos de la Co
omunidad de
d Madrid.

En esta teercera convocatoria, heemos conse
eguido llevaar a cabo laa estructuraa pre‐
estab
blecida en cada una de
d las fases obteniend
do nuevamente un baalance posittivo y
con varias
v
mejoras realizad
das en relación a la edicción anterio
or.
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Nuevamen
nte, y como
o punto difeerenciador, nos gustaríía señalar y destacar laa gran
laborr de los tu
utores, así como nueestra coord
dinación co
on los mism
mos, ya que la
comu
unicación ha sido exqu
uisita durantte todo el proceso
p
form
mativo.

El Proyeccto Ariadnaa, pone dee manifiestto nuestro interés co
onstante por la
form
mación. El prrincipal objeetivo es cap
pacitar a loss alumnos para
p
llevar a cabo sus metas
m
fijadaas, colaboraando en la medida
m
de lo
l posible para
p
ello.

Un año más,
m
finalizzamos estaa edición esperando
e
que los ceentros que
e han
participado en el
e proyecto
o, nos devueelvan sus observacionees y podam
mos compartir en
una propuesta
p
c
conjunta
paara la próxim
ma edición 2012.

1
10.

A
Agradecim
mientos

D
Deseamos
d
dejar
constaancia de nueestro especial agradeciimiento al llos directivo
os y
perso
onal de las diferentes empresas
e
q a lo larggo de estos años
que
a
han co
onfiado en
nuesstro program
ma de Form
mación Ariad
dna y a las in
nstituciones de formacción profesiional
que siguen
s
conffiando en no
osotros. Del mismo mo
odo agradeccer al equip
po de Antárttida
Solucciones el traabajo realizado para qu
ue este proyecto siga un
u año más.
Oscar Mario
o Guillén Salguero
Dir. Ejjecutivo del Proyecto Arriadna
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