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Cuando decidí que mi Trabajo Final de Grado iba a consistir en la creación de un sitio web

para  la  coral  de  mi  pueblo  (Orkatz  Abesbatza),  utilizando  algún  CMS  (Gestor  de

contenidos), que a la postre ha sido Wordpress, ya vislumbraba las dificultades que iba a

tener; sobre todo porque mi trabajo habitual nada tenía que ver con el desarrollo web. El

Grado Multimedia para mí ha sido y será un hobby, un hobby al que ya he sacado partido

en más de una ocasión y espero continuar  haciéndolo;  he disfrutado y espero seguir

disfrutando con los conocimientos adquiridos.

A pesar de elegir Wordpress por su sencillez, no son pocas las dificultades por las que he

tenido que pasar para la feliz conclusión del proyecto. Si bien la elección fue pensando,

sobre todo, en que los encargados de su gestión serían los propios componentes de la

coral,  he notado enormemente la falta de práctica en el desarrollo web, como bien se

dice:”la práctica es la madre de todas las ciencias”

Una vez dicho esto, vayamos con el autoinforme de autoevaluación siguiendo el orden

establecido en su definición oficial:

Seguimiento y trabajo en equipo

Creo que este es uno mis puntos más fuertes, durante todo el Grado, mi actitud respecto

al  trabajo  en equipo,  comunicación  con consultores  y  alumnos  y  consensos para  las

elaboraciones de las diferentes pruebas, ha sido excelente. 

Como no podía ser menos durante todo el TFG mi comunicación con el consultor ha sido

fluida, he necesitado en numerosas ocasiones de comunicación y consenso en diferentes

puntos del proyecto, comenzando por la definición del mismo, siguiendo por los objetivos,

herramientas, resolución de incidencias y revisiones de las entregas, creo que en este

aspecto mis méritos son excelentes.

Autoevaluación: 9
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Realización y cumplimiento de la planificación

Cuando hacemos una planificación para cualquier proyecto es inevitable, además de muy

recomendable, ir actualizando tareas, corrigiendo fallos o cambiando herramientas para la

consecución final del proyecto.

Desde la primera PEC en la que definí el proyecto mediante un diagrama de Gantt, he

tenido que hacer diferentes cambios significativos,  unos propuestos por el  consultor y

otros detectados por mí.

En la PEC 1, los temas referentes al formato de la memoria y contenidos de los diferentes

puntos  de ésta  fueron los  que más tuve que variar;  sobre  todo en los  apartados de

“Descripción”, “Objetivos”, “Metodología” y “Arquitectura de la aplicación”.

Paralelamente, comenzaba el proyecto en local con la instalación de Wordpress y todos

sus requerimientos. Dado que el sitio web es bilingüe (euskera y castellano), sufría las

consecuencias de que una lengua sea minoritaria (euskera) hasta que contacté con los

responsables del plugin WPML, los cuáles me solucionaron el problema gratuitamente por

ser  una  web  para  una  organización  sin  ánimo  de  lucro  por  lo  que  debo  estar  muy

agradecido para con ellos.

Durante la PEC 2, las pruebas y cambios de “Themes” y “Plugins” de Wordpress ha sido

muy abundante,  tenían como finalidad conseguir  la  arquitectura  web planeada en los

prototipos, teniendo que corregir algunos planteamientos iniciales. Así mismo, necesité

familiarizarme con el trabajo en servidores remotos al subir el proyecto al servidor de la

UOC.

En la PEC 3, hubo correcciones en los apartados de la memoria “Tests”, “Presupuesto”,

algunos “Anexos”. El proyecto web tomó cuerpo a pesar de la falta de contenidos, tuve

que  trabajar  para  completar  su  arquitectura  y  corregir  la  zona  privada,  aportando  a

Wordpress los “Custom Type Post” y “Custom Fields”.

En general  considero que he logrado adaptarme a la  evolución  del  proyecto  en todo

momento.

Autoevaluación: 8
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Calidad del producto en las diferentes fases de realización

1. Superación de objetivos

Casi todos los objetivos han sido conseguidos, faltan algunos debido que la coral

necesita tomar algunas decisiones que no están en mi mano.

2. Diseño y usabilidad

Si bien todo es mejorable, considero que el diseño y usabilidad del sitio web es

bueno. Los tests hechos nos dan pie a las mejoras que debemos realizar en el

futuro.

3. Arquitectura web

Ante la falta de contenidos, me he centrado en conseguir una arquitectura web

completa, de tal forma que cuando estén definidos los contenidos su incorporación

a la web sea fácil.

4. Programación

He  tenido  que  hacer  frente  a  problemas  relacionados  con  archivos  PHP;  así

mismo, he construido un Tema hijo en el que he hecho algunas modificaciones en

archivos PHP (page.php, functions.php y single.php) y CSS (style.css).

5. Herramientas y recursos de terceros

Han sido fundamentales para mí las herramientas y recursos de terceros utilizados.

Plugins como WPML para las traducciones del sitio y Elementor para construir la

arquitectura  del  sitio  han  sido  de  gran  ayuda.  Las  herramientas  para  Tests

https://tools.pingdom.com, Google Speed Test y  http://www.tawdis.net/ nos aporta

puntos de mejora.

Autoevaluación: 8,5

Calidad de la memoria

La calidad de la memoria considero que es alta. El formato es correcto, la información es

clara  y  precisa,  la  redacción  y  ortografía  es  muy  profesional,  los  usos  de  tablas  e

imágenes son los apropiados, creo que es un apartado en el  que he conseguido una

buena nota.

Autoevaluación: 9,5
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Calidad de la presentación en vídeo

Otro  de los aspectos en los que me considero con un buen nivel  es en la  edición y

producción de videos; mi video presenta ordenadamente las diferentes fases del proyecto,

las ideas son claras, tiene una buena estructura y técnicamente es correcto en encuadres,

color, efectos y montaje.

Autoevaluación: 9

Calidad de la presentación escrita-visual

Si bien no son mi fuerte las presentaciones escrito-visuales al modo tradicional, considero

que ha quedado un más que aceptable trabajo; hago un recorrido desde el  inicio del

proyecto  hasta  su  conclusión  con  frases  concretas  y  definitorias,  acompañadas,  en

numeroso casos, con imágenes que aportan compresión de las ideas plasmadas.

Autoevaluación: 8

Autoevaluación Final

Criterio Autoevaluación

Seguimiento y trabajo en equipo 9

Realización y cumplimiento de la planificación 8

Calidad del producto en las diferentes fases de realización 8,5

Calidad de la memoria 9,5

Calidad de la presentación en vídeo 9

Calidad de la presentación escrita-visual 8

AUTOEVALUACIÓN FINAL 8,66

Imanol Ortiz Ortiz

19 de Junio de 2017
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