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Seguimiento y trabajo en equipo 
 

Al inicio del proyecto tenía una idea clara de lo que quería presentar, este proyecto no 
se trataba solo del último trabajo del Grado, si no, también trataba de un proyecto 
personal. 
Con las ideas presentadas al consultor y el seguimiento durante el semestre he 
intentado seguir cada paso que marcaba y llegar y corregir las anotaciones que 
marcaba en cada entrega. 
 
Según el trabajo realizado durante el proyecto considero que la nota real en este 
apartado seria del 8% del valor de este apartado, ya que he cumplido con totas las 
sugerencias marcadas por el consultor. 
 

Realización y cumplimento de la planificación 
 

Pese a ser una persona muy organizada han habido circunstancias que han 
imposibilitado cumplir la planificación del proyecto.   
 
Una de las circunstancias que han imposibilitado esta planificación ha sido el trabajo, 
ya que trabajo unas 9 horas al día, y por la criticidad del cliente hay muchas 
intervenciones nocturnas, el cansancio diario y las horas trabajadas no favorecían para 
mantener los horarios establecidos. 
 
Pese a estos inconvenientes y al ligero retraso en la planificación, considero que he 
podido llegar a los objetivos marcados, en la creación de un vblog con contenido real, 
editado y sobretodo con un diseño responsive, un diseño que se adapta a cualquier 
tipo de dispositivo. 
 
Si hago un balance sobre el proceso de realización y cumplimento de la planificación 
considero que una nota justa en este apartado sería del 9%. 
 
 

Calidad del producto en las diferentes fases de realización 
 

Siguiendo el proceso de autoevaluación, soy consciente que hasta no llegar a la fase 
final no se ha podido ver realmente la calidad del producto. Esto ha sido debido a los 
problemas detectados en el theme utilizado en el blog, estos problemas también 
comportaron un retraso en el proyecto y un replanteamiento del tema, finalmente 
siguiendo las pautas del consultor, decidí usar otra plantilla, con esta nueva plantilla 
conseguí cumplir los requisitos y proporcionar un producto de calidad. 
 
El uso de webs externas y tutoriales han posibilitado dar una mayor calidad al producto 
y hacer una web más dinámica para el usuario, además se han comprobado los 
requisitos marcados en los objetivos del proyecto, como una web totalmente 
responsive y cumplimiento de las AA. 



VBlog – Tendencias de moda y temas virales 
TFG Multimedia 

                                                                                                                                                                   Marta Marcos   

 
Si miro objetivamente este apartado considero que la nota sería de un 20%, ya que 
pese a tener un resultado final de calidad, los resultados en las fases anteriores no 
han sido los deseados. 
 

Calidad de la memoria 
 

Sobre la calidad de la memoria ha sido un trabajo largo y muy consensuado con el 
consultor, adaptando y modificando cada punto marcado. 
Considero que este documento contiene una información clara, con un lenguaje 
correcto y una presentación limpia. Se han seguido las pautas de lenguaje tecnológico, 
se han expresado argumentaciones claras y con un léxico correspondiente a la 
materia tratada. 
 
Aun así ha habido muchas revisiones por mi parte, para corregir y reescribir aquello 
que no quedaba claro o tenia errores gramaticales. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente considero que la nota final en este apartado sería 
un 22% de la nota. 
 

Calidad de la presentación en vídeo 
 
Respecto a la presentación en video he querido crear una presentación clara con 
colores simples y sin hacer un gran uno de imágenes, dado que podía recargar el 
video, sobretodo he querido marcar los puntos claves del proyecto y mostrar 
claramente en qué consistía. 
 
Sobre la evaluación personal en este apartado considero que sería de un 8% de la 
nota, ya que aunque hay puntos a mejorar se muestra claramente el contenido. 

Calidad de la presentación escrita-visual 
 
En la presentación escrita de este trabajo, he expuesto los puntos clave en el proceso 
de creación, haciendo un breve en qué consisten los objetivos marcados y las 
conclusiones, se ha creado una imagen clara del proyecto sin necesidad de entrar en 
detalle. 
Por este motivo considero que la nota acorde con el trabajo en este punto sería un 9% 
de la nota 

Autoevaluación 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, evaluando el proceso de trabajo, los resultados 
obtenidos, los puntos que son mejorables y la trayectoria durante el proceso, 
considero que la nota en este apartado sería un 3% de la nota total. 
 
 
 


