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Título del proyecto 

La ESI – y la UCA – referentes nacionales en el uso de Mule ESB 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

Ortiz Bellot Guadalupe 31247211D 

 
1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de 

su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que 
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló. 

 

Objetivo nº 1  Disponibilidad del sitio web 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Se dispone de un sitio web donde se pueden facilitar los recursos 

desarrollados sobre Mule ESB. 

Objetivo final del 

indicador: 

Poder acceder al sitio web con los recursos con distintos perfiles de usuario. 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Abril 2017 Fecha de medida 

del indicador: 

Agosto 2017 

Actividades previstas: El becario se encargará de : 

1) Crear el sitio web con todos los recursos requeridos, excepto el foro. 

2) Dotar de mecanismos de seguridad al sitio. 

3) Crear un tutorial de administración y uso. 

4) Supervisar que el sitio responde a las necesidades planteadas y es 

seguro durante las primeras veces que se le dé uso y realizar las mejoras que 

se consideren necesarias. 

5) Estudiar la posibilidad e implicaciones de la disponibilidad del foro e 

implementarlo en su caso. 

6) Supervisar y evaluar el uso que se está haciendo tanto de forma local 

como externa del sitio.  

7) Implementar las mejoras que se consideren oportunas en base a la 

evaluación. 

Los profesores supervisarán la correcta realización de las tareas 

encomendadas al becario. 

Actividades realizadas y Se han estudiado las alternativas de plataforma y elegido WordPress como 

                                                 
1 La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual. 
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resultados obtenidos: plataforma final para el sitio web. Se ha creado el sitio con todos los recursos, 

incluidos los foros, y se han ido realizando sucesivas mejoras tras las 

revisiones de los profesores. Se ha implementado un tutorial de uso y 

mantenimiento. 

 

Objetivo nº 2 Realización y subida de recursos al sitio. 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Se elaboran una serie de recursos para Mule ESB 

Objetivo final del 

indicador: 

Poder compartir y acceder a recursos reales en el sitio web ofrecido. 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Mayo 2017 Fecha de medida 

del indicador: 

Julio 2017 

Actividades previstas: Los profesores seleccionan una serie de temas de interés para la elaboración 

de los recursos íntimamente relacionados con las prácticas y proyectos de las 

asignaturas. 

Los alumnos tendrán que implementar los recursos. 

Los profesores supervisan los recursos creados. 

Los alumnos los suben al sitio web. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Los alumnos han implementado una serie de tutoriales a sugerencia de los 

profesores. Estos tutoriales, una vez listo el sitio web, se han subido. Al 

haberse retrasado el sitio web, los tutoriales los ha subido el becario. Los 

alumnos han sido dados de alta en el sitio y revisado los contenidos. 

 
 
2. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se 

comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo. 
 

Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la 

solicitud del proyecto 

1. Sin compromisos 2. Compromiso de 

impartición de una 

charla o taller para 

profesores 

3. Adicionalmente 

fecha y centro 

donde se impartirá 

4. Adicionalmente 

programa de la 

presentación 

5. Adicionalmente 

compromiso de 

retransmisión o 

grabación para 

acceso en abierto 

    X 

Descripción de las medidas comprometidas 

Tras el análisis de los resultados obtenidos (junio o julio) organizaremos un seminario local dentro de la 

Escuela Superior de Ingeniería (julio o septiembre) para la difusión de la experiencia y sus resultados. El 

seminario se grabará y se pondrá disponible a través de los medios que la UCA proporcione. 

 

Si los resultados evidencian beneficios para la docencia, se enviará una contribución a un congreso de 

innovación docente con el fin de darle difusión al proyecto y sus resultados. 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

 

El día 13 de septiembre se ha realizado un seminario informativo sobre el proyecto en la Escuela Superior de 

Ingeniería en el aula de seminarios FS16. A dicho seminario se le ha dado publicidad a través del 

departamento de Ingeniería Informática.  

 

De momento no se ha realizado ninguna publicación docente, pero no descartamos hacerlo a lo largo del 

curso; si bien podría esperarse a obtener más resultados del proyecto en el nuevo curso 2017-2018. 


