
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA SKILL 

 

09 TI SOLUCIONES SOFWARE PARA 
EMPRESAS 

 
 
 



 

 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Nombre de la skill: 09 TI - Soluciones Software para Empresas 
 
Descripción de la skill: 
 El ritmo acelerado de la globalización en la última década ha sido 
impulsado en gran medida por la evolución de la información y comunicación (TIC). 
Los especialistas son cada vez más una gran demanda en diversas áreas, una de 
las cuales es la aportación de soluciones para los negocios. 
 Estos profesionales no son sólo los usuarios de Microsoft Office, sino que son 
usuarios avanzados que tienen un conocimiento profundo de cada una de las 
aplicaciones de la suite. Sus habilidades se pueden utilizar en una gran variedad de 
formas a través de una multitud de industrias, culturas y lenguas. 
 Microsoft Office es de lejos el conjunto más utilizado de aplicaciones de 
oficina en todo el mundo, por lo tanto, haciendo que los profesionales en Soluciones 
de Software sean miembros de la comunidad de TI con altas expectativas de 
contratación. Hay miles de empresas que están, sin duda, en la necesidad de una 
mejor capacitación en el uso de estas aplicaciones de oficina, y con frecuencia se 
beneficiarán enormemente de haber desarrollado soluciones a medida para ellos 
que se adapten a sus necesidades individuales. 
 ¿Qué hacen los profesionales de TI Soluciones Software para Empresas? 

• Desarrollar soluciones a los problemas de las empresas. 
• Uso de Microsoft Office como un marco para construir soluciones de software. 
• Analizar los requerimientos de la empresa con el fin de crear soluciones que 

se ajusten bien. 
• Usar habilidades para resolver problemas y usan su profundo 

conocimiento técnico para desarrollar sus soluciones. 
• Usar las habilidades de comunicación para documentar sus creaciones de 

una manera fácil de entender. 
• Utilizar técnicas de comunicación y ventas para presentar sus soluciones a 

clientes. 
 
 ¿Dónde trabajan los profesionales de TI Soluciones Software para Empresas? 

• Los profesionales de TI Soluciones Software para Empresas son empleados 
en: 

- Las grandes empresas. 
- Las empresas medianas. 
- Las pequeñas empresas. 
- Como profesionales independientes. 

 
 Pueden operar en una amplia variedad de funciones, entre ellas: 

• En un papel de apoyo. 
• En un papel de formación. 
• En un papel en el desarrollo. 

 proporcionando personalización y automatización. 
 desarrollando soluciones de software totalmente personalizadas a las 

necesidades de una empresa. 
• En un papel de analista de negocios que proporciona los datos necesarios 

para permitir la toma de decisiones. 



 

 

• En las actividades diarias de una empresa. 
 simplificando y mejorando las actividades rutinarias de la oficina y 

actividades comerciales. 
 
Ámbito de aplicación: Cada experto y cada competidor deben conocer las 
descripciones técnicas de su skill. 
 
 
CONTENIDO DE LA COMPETICIÓN 
 La competición consiste en la demostración y valoración de las competencias 
propias de esta especialidad a través de un trabajo práctico (Test Project) que 
pondrá de manifiesto la preparación de los competidores respecto de las siguientes 
competencias: 
 
Competencias prácticas necesarias para el desarrollo de la prueba. 
 Usando la Suite Microsoft Office, los competidores serán requeridos para 
producir un sistema de software integrado para agregar funcionalidad, simplificar 
procesos y reducir los errores de una organización empresarial. Los competidores 
deberán trabajar de forma independiente y producir el sistema durante los cuatro 
días de competición de acuerdo con las especificaciones que figuran en el material 
del proyecto. La habilidad de acceder, almacenar y utilizar archivos a través de una 
red se asume. 
 
Base de datos 
Se  espera  que  los  competidores  usen  completamente  Microsoft  Access.  Se  
requieren habilidades de diseño de base de datos. 
 
Construir una base de datos 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• La importancia del uso de las convenciones aceptadas por la industria para 
la nomenclatura de los objetos de base de datos. 

• La necesidad de la normalización en el nombramiento de los campos. 
• Cómo asegurar la integridad de los datos. 
• Cómo evitar la redundancia de datos. 
• Cómo se produce un DER (diagrama entidad-relación). 

Los competidores deben ser capaces de: 
• Crear tablas con campos adecuados, claves y tipos de datos. 
• Aplicar las propiedades de tablas y campos (las reglas de validación, las 

máscaras de entrada, búsquedas, etc). 
• Importar datos desde una variedad de fuentes y en una variedad de formatos. 
• Designar claves primarias y externas. 
• Establecer relaciones correctas entre las tablas. 

 
Diseño y uso de formas 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo crear un formulario para un diseño determinado. 
• Cómo disminuir errores de los usuarios a través de los controles apropiados 

y las rutinas de manejo de errores. 
Los competidores deben ser capaces de: 

• Crear formularios y subformularios para una amplia gama de usos. 



 

 

• Controlar la entrada de datos a través de formularios. 
• Establecer los controles adecuados en los formularios. 
• Agregar un botón de comando a un formulario. 
• Control de navegación de registros en un formulario. 
• Establecer las propiedades del formulario. 

 
Consulta de una base de datos 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo diseñar y ejecutar consultas para generar los resultados como se 
especifica. 

Los competidores deben ser capaces de: 
• Filtrar y buscar registros. 
• Construir y utilizar las consultas de selección, los parámetros y acciones. 
• Agregar un campo calculado a una consulta. 
• Realizar cálculos en una agrupación de registros. 

 
Diseño y uso de informes 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo diseñar y producir informes para generar resultados como se 
especifica. 

Los competidores deben ser capaces de: 
• Elaborar y modificar los informes (simple, agrupados, sumario y sub-

informes) siguiendo un diseño y formato indicado. 
• Creación y uso de tablas dinámicas y gráficos. 
• Derivar los valores de varias fuentes en los informes. 
• Propiedades del conjunto de informes. 
• Utilizar campos calculados en los informes. 
• Formatear un informe para la impresión. 

 
Compartir datos entre aplicaciones 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo extraer y utilizar datos de otras aplicaciones que pueden estar en 
diferentes formatos de archivo. 

• Cómo mostrar los datos de Access en otras aplicaciones. 
Los competidores deben ser capaces de: 

• Importar y exportar datos de acuerdo a las especificaciones. 
• Integrar la información con fuentes externas. 

 
Personalizar y automatizar procesos 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo crear y diseñar la interfaz para adaptarla a las necesidades del 
cliente como se especifica. 

• Proporcionar al usuario las opciones de simple ejecución de procesos 
complejos. 

Los competidores deben ser capaces de: 
• Automatizar la carga y visualización de los objetos. 
• Diseñar y crear pantallas de inicio de sesión. 
• Creación y uso de macros para automatizar procesos 
• Personalizar el entorno de Access. 

 



 

 

Hojas de cálculo 
 Se espera que los competidores utilicen todas las funciones de Microsoft 
Excel, sin embargo no se espera que tengan un profundo conocimiento o 
experiencia en alguna área en particular (por ejemplo, finanzas, ingeniería, 
estadística, matemáticas, etc.). 
Construir una hoja de cálculo 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• El poder de una hoja de cálculo bien diseñada y bien construida para mejorar 
la productividad del negocio y la toma de decisiones con la ayuda de su 
potente análisis de datos y funciones de informes. 

Los competidores deben ser capaces de: 
• Utilizar fórmulas como lo requiere 
• Crear, modificar y dar formato a hojas de cálculo utilizando la gama 

completa de formato de Excel incluyendo el formato condicional. 
• Usar una variedad de funciones incorporadas (estadística, texto 

matemático, lógico, fecha, hora y financiero). 
 
Utilice las herramientas de diseño y análisis 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo diseñar y utilizar herramientas de análisis en Excel. 
Los competidores deben ser capaces de: 

• Construir un modelo para llevar a cabo análisis ‘What if” usando la 
Búsqueda de objetivo / Solver / Gerente de Escenario. 

• Analizar datos con tablas dinámicas y gráficos dinámicos. 
 
El uso de datos y funciones de la tabla. 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo gestionar y analizar los datos mediante el uso de las capacidades de la 
tabla. 

Los competidores deben ser capaces de: 
• Definir y aplicar filtros de datos. 
• Utilice la función de sub-total. 
• Consultar los datos de la hoja de cálculo. 
• Establecer y aplicar reglas de validación a los datos de hoja de cálculo. 
• Hacer uso de la característica de esquematización en Excel 

 
Compartir datos entre aplicaciones 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo extraer y utilizar datos de otras aplicaciones que pueden estar en 
diferentes formatos de archivo. 

• Cómo mostrar datos de Excel con otras aplicaciones 
Los competidores deben ser capaces de: 

• Importar y exportar datos de acuerdo a las especificaciones. 
• Integrar la información con fuentes externas 
• Publicar una hoja de trabajo para la Web. 
• Importación de datos desde la Web. 
• Crear una consulta web. 
• Estructura de libros con XML. 
• Elaborar mapas XML. 
• Importar y exportar datos XML. 



 

 

 
Impresión de hojas de cálculo 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo crear hojas de cálculo y libros de trabajo para la impresión. 
Los competidores deben ser capaces de: 

• Ajustar las opciones de impresión de un gráfico, hoja de cálculo, libro, 
informe de tabla dinámica de acuerdo a las especificaciones. 

 
Diagramas y gráficos 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo presentar los datos de hoja de cálculo en varios formatos gráficos. 
Los competidores deben ser capaces de: 

• Crear, modificar y dar formato a toda la gama de tablas de acuerdo a las 
especificaciones. 

• Creación de gráficos dinámicos. 
• Creación y uso de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. 

 
Personalizar y automatizar los procesos. 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo crear y diseñar la interfaz para adaptarla a las necesidades del 
cliente como se especifica. 

• Proporcionar al usuario las opciones de simple ejecución de procesos 
complejos. 

• Personalizar los diseños. 
Los competidores deben ser capaces de: 

• Automatizar la carga y visualización de los objetos. 
• Creación y uso de macros para automatizar procesos. 
• Ocultar / mostrar / inmovilizar filas y columnas. 
• Crear plantillas con la protección adecuada. 
• Personalizar el entorno de Excel. 
• Personalizar una hoja de cálculo Excel. 
• Mejorar las hojas de cálculo usando temas. 
• Trabajar con comentarios. 
• Acceso a los recursos externos mediante hipervínculos. 
• Utilizar herramientas de investigación basadas en web 

 
Uso de objetos gráficos 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo mejorar la apariencia visual usando objetos gráficos. 
Los competidores deben ser capaces de: 

• Insertar gráficos. 
• Modificar objetos gráficos. 
• Hacer hincapié en una superficie de una hoja de trabajo. 
• Ilustrar el flujo de trabajo con gráficos SmartArt. 
• Formato de objetos gráficos. 
• Cambiar el orden de capas de objetos gráficos. 
• Agrupar objetos gráficos. 
• Organizar objetos gráficos. 

 
Uso de varios libros 



 

 

Los competidores deben conocer y comprender: 
• Cómo trabajar con varios libros 

Los competidores deben ser capaces de: 
• Crear un espacio de trabajo. 
• Consolidar los datos. 
• Enlazar celdas de diferentes libros. 
• Edición de vínculos 

 
Utilice las funciones de auditoría 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• La importancia del control de la exactitud de los datos a través de auditorías. 
Los competidores deben ser capaces de: 

• Las celdas de seguimiento. 
• Solucionar los errores en las fórmulas. 
• Solución de problemas de datos no válidos y fórmulas. 
• Observar y evaluar fórmulas. 
• Crear un esquema de lista de datos. 

 
Colaboración 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo compartir, analizar y comunicar la información comercial y datos a 
través de Excel. 

Los competidores deben ser capaces de: 
• Protejer los archivos. 
• Compartir un libro. 
• Establecer el seguimiento de la revisión. 
• Revisión de seguimiento de revisiones. 
• Combinar libros. 
• Administrar la firma digital. 
• Restringir el acceso a los documentos. 

 
Procesamiento de textos 
Se espera que los competidores utilicen todas las funciones de Microsoft Word. 
El corrector ortográfico incorporado y el diccionario de sinónimos funciones no se 
pondrán a prueba 
 
Crear un documento 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo diseñar, crear y modificar una serie de documentos de negocios. 
Los competidores deben ser capaces de: 

• Aplicar la amplia gama de formatos de texto, párrafo, página y documento. 
• Crear, editar y dar formato a las tablas. 
• Crear y modificar gráficos. 
• Dibujo y modificación de objetos gráficos. 
• Aplicar las capacidades multimedia a un documento. 

 
De combinación de correspondencia 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo generar documentos de envío de correos masivos. 
Los competidores deben ser capaces de: 



 

 

• Crear un documento principal. 
• Conectar el documento a una fuente de datos. 
• Acotar la lista de destinatarios ordenando y filtrando datos. 
• Aplicar las condiciones y reglas. 

 
Referencia 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo establecer y aplicar las características de referencia de Microsoft Word. 
Los competidores deben ser capaces de: 

• Configurar y usar índices, referencias cruzadas, títulos, tablas de contenido 
bibliografía. 

• Configurar y utilizar las notas al pie y notas al final. 
• Utilice los campos y cálculos en los documentos. 
• Crear, gestionar, revisar y distribuir documentos de gran tamaño y formularios. 
• Preparar los documentos para su impresión o para la publicación electrónica. 

 
Compartir datos entre aplicaciones 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo extraer y utilizar datos de otras aplicaciones que pueden estar en 
diferentes formatos de archivo. 

• Cómo realizar la salida de datos de Word a otras aplicaciones. 
Los competidores deben ser capaces de: 

• Importar y exportar datos de acuerdo a las especificaciones. 
• Integrar la información con fuentes externas. 
• Publicación de un documento a la Web. 
• Crear, usar y manejar esquemas XML y las estructuras. 
• Hacer uso de las características de colaboración de Microsoft Word. 

 
Personalizar y automatizar procesos 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo crear y diseñar la interfaz para adaptarla a las necesidades del 
cliente como se especifica. 

• Proporcionar al usuario las opciones de simple ejecución de procesos 
complejos. 

• Proporcionar un diseño personalizado utilizando una plantilla. 
• Cómo aprovechar todo el potencial de los formularios de Word. 

Los competidores deben ser capaces de: 
• Automatizar la carga y visualización de los objetos 
• Creación y uso de macros para automatizar procesos. 
• Proporcionar interactividad con el usuario por medio de formularios y campos. 
• Proteger formularios y establecer permisos de usuario en los formularios. 
• Crear, editar y aplicar temas a los documentos. 
• Crear, modificar y utilizar plantillas. 

 
Presentaciones 
 Se espera que los competidores utilicen todas las funciones de Microsoft 
PowerPoint. Dibujo y modificación de objetos gráficos se limitará a las capacidades 
de PowerPoint, no se utilizarán otros programas de dibujo en el plan de pruebas (Test 
Project). 
 



 

 

Crear una presentación 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo diseñar, crear y modificar una presentación de acuerdo a las 
especificaciones. 

Los competidores deben ser capaces de: 
• Crear y modificar diapositivas con una variedad de diseños y formatos. 
• Utilizar los efectos de texto. 
• Incluir tablas y gráficos en una presentación. 
• Importación de datos (texto, hoja de cálculo, gráficos, etc.). 
• Ocultar / mostrar diapositivas. 

 
Añadir efectos especiales a las presentaciones 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo añadir efectos especiales a las presentaciones de acuerdo a las 
especificaciones. 

Los competidores deben ser capaces de: 
• Añadir elementos multimedia. 
• Personalizar los componentes de animación de diapositivas. 
• Insertar archivos multimedia (vídeo, sonido). 

 
Agregar objetos gráficos a una presentación 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo crear, dar formato y aplicar objetos gráficos a una presentación de 
acuerdo a las especificaciones. 

Los competidores deben ser capaces de: 
• Insertar y manipular las ilustraciones (por ejemplo: 

 Formas. 
 WordArt o SmartArt. 
 Diagramas. 

• Modificar y trabajar con objetos Cambio en la orientación de objetos o 
Formatear objetos. 

 Agrupar y desagrupar objetos o Organizar objetos. 
 
Personalizar y automatizar los procesos 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• Cómo crear y diseñar la interfaz para adaptarla a las necesidades del 
cliente como se especifica. 

• Proporcionar al usuario las opciones de simple ejecución de procesos 
complejos. 

• Personalización de una plantilla de diseño. 
Los competidores deben ser capaces de: 

• Automatizar la carga y visualización de los objetos. 
• Creación y uso de macros para automatizar procesos. 
• Crear, modificar y utilizar plantillas. 
• Establecer un patrón de diapositivas. 
• Personalizar diseños de diapositivas. 
• Creación de temas personalizados. 
• Personalizar las viñetas. 
• Agregar la información de diapositivas comunes. 
• Modificar el patrón de notas. 



 

 

• Modificar el patrón de documentos. 
 
Preparar una presentación para la entrega 
Los competidores deben conocer y comprender: 

• La importancia de la profesionalidad en la preparación de una presentación 
de diapositivas para la entrega de acuerdo a las especificaciones. 

Los competidores deben ser capaces de: 
• Revisar la ortografía. 
• Organizar las diapositivas. 
• Añadir transiciones. 
• Aplicar efectos de animación. 
• Ejecutar otros programas durante una presentación. 
• Crear notas del orador. 
• Imprimir una presentación. 
• Empaquetar una presentación. 
• Crear una presentación independiente del presentador. 
• Anotar una presentación. 
• Crear un presentador independiente de presentación de diapositivas. 
• Establecer y aplicar intervalos automáticos a una presentación de 

diapositivas. 
 
Colaborar en una presentación 
Los competidores deben conocer y comprender: 
• ¿Cómo compartir contenido de una diapositiva? 
Los competidores deben ser capaces de: 

• Publicar diapositivas en una biblioteca de diapositivas 
• Compartir una presentación 

 
Conocimientos teóricos necesarios para el desarrollo de la prueba. Se requiere 
conocimiento teórico, pero no será probado explícitamente. Trabajo práctico 
 TI Soluciones Software para Empresas exige a los competidores que 
demuestren que son usuarios avanzados de los diversos componentes de la suite 
Microsoft Office. Las muchas características de Microsoft Word, Excel, Access y 
PowerPoint serán ampliamente probadas por medio de un caso de estudio integral 
que requiere   a los competidores para agregar funcionalidad, simplificar procesos y 
reducir los errores de una organización empresarial. 
 Los competidores deberán resolver una serie de problemas en un escenario 
de negocio dado usando Microsoft Office. Las tareas establecidas para cada 
sesión serán independientes; y si proporcionará la solución a esa parte o podrán 
usar su propia solución. Los competidores deberán trabajar de forma independiente. 
Los competidores se le proporcionarán datos en diversos formatos y tendrán que 
aplicar las habilidades de análisis de datos para determinar los mejores métodos 
para extraer y comparar estos datos con el fin de construir el sistema requerido. 
Habilidades de diseño se requieren. 
 Los competidores deberán tener conocimientos generales de negocios (por 
ejemplo, el conocimiento de cómo establecer los documentos empresariales 
comunes, como las cartas), así como el uso de Tecnologías de la Información en un 
entorno empresarial / comercial (por ejemplo, para el procesamiento de pedidos, 
nóminas). Habilidades de procesamiento de matemáticas y lógico son las 
competencias clave en el área de TI, y éstos se pondrán a prueba durante la 



 

 

competición. Se asumen los conocimientos para acceder, almacenar y utilizar 
archivos a través de una red. 
 Los competidores tendrán que automatizar y personalizar los elementos 
dentro de las aplicaciones. Los competidores no tendrán componentes que se basen 
en conocimientos de programación, aunque algunos pueden desear hacer uso de 
VBA. Una solución de trabajo que cumpla con los requisitos especificados es lo que 
se necesita y el competidor tiene la libertad de utilizar cualquiera de las funciones 
de la suite de Office para lograr esto. Se deberán utilizar prácticas de desarrollo 
limpias y profesionales, proporcionando facilidad de uso, minimizando los errores 
de los usuarios y demostrando pruebas exhaustivas. 
Se puede requerir que los competidores produzcan la documentación del usuario 
para explicar el sistema que han producido o la guía para que los usuarios 
instalen o utilicen su solución. Esto podría ser en forma de tutorial. También podrían 
ser requeridos para hacer una presentación para explicar el sistema. 
 "Overdrive" es un desafío sorpresa independiente basado en la velocidad. 
Una demanda típica en la profesión TI es que alguien podría esperar ser 
interrumpido con una petición urgente. En algún momento en dos de los días de 
competición, a los competidores se les presentará un problema que debe ser 
resuelto en 20 minutos. Lo ideal será una tarea de carácter visual que atraerá a los 
espectadores al sitio de la competición. La tarea debe tener una solución rápida. 
 
 
PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT) 
Formato / Estructura del plan de pruebas. 
 El proyecto de prueba (Test Project) será en forma de un ‘estudio de caso’ 
que representa las funciones típicas que se le puede pedir a un profesional de TI 
que es muy competente en el área de Microsoft Office. El escenario se presenta 
como un proyecto con resultados claramente definidos. Estos resultados serán 
agrupados para permitir un enfoque modular mediante el cual las tareas discretas 
puedan ser completadas en una sesión. Los competidores deberán seleccionar el 
software adecuado para la tarea. 
 Archivos de datos común en lo que en Inglés solamente, y sólo 
versiones en Inglés del software será proporcionado. 
 Dos "Overdrives" pasarán a formar parte del proyecto de prueba. Un 
"Overdrive" es un tipo de desafío de velocidad y representa la situación en un lugar 
de trabajo de TI en el que se interrumpe al trabajador con una solicitud urgente. 
Cuándo tendrá lugar el “Overdrive” será una sorpresa para los competidores. La 
tarea debe tomar una hora como mucho y debe ser algo con un atractivo visual 
para atraer a los espectadores (por ejemplo una presentación de PowerPoint). 
 
Formato de presentación del plan de pruebas. 
 El plan de pruebas deberá basarse en el escenario acordado por los expertos 
en el Campeonato de FP. La siguiente competición se basará en los aspectos 
comerciales de la industria del automóvil. El escritor externo del proyecto de prueba 
preparará los detalles de la situación y proporcionará los archivos de datos, criterios 
de evaluación, y las soluciones. El conjunto de problemas no deberán exigir ningún 
conocimiento profundo de la industria. Se recomienda el patrocinio / apoyo de algún 
representante. 
 Este escenario incluirá una simulación extensa de las actividades de trabajo 
relacionadas con la TI y se compone de una variedad de formas de recolección, 
procesamiento y distribución. El proyecto debe ser diseñado de manera que al final 



 

 

de una sesión de la competición, el trabajo de esa sesión se pueda marcar. 
 Cuando el trabajo se lleva de una sesión a otra, el trabajo del competidor será 
salvado para el marcado en el final de cada sesión. Por ejemplo, el proyecto 
puede requerir el desarrollo de una  base  de  datos  -  las  definiciones  de  tabla,  
las  importaciones  de  datos,  formularios, consultas y construcción del informe. El 
proyecto podría especificar un cierto número de resultados que se completarán en la 
primera sesión del día. En el descanso, las soluciones a esos resultados serían 
salvados en   una copia de seguridad y marcados. Cualquier trabajo realizado con 
los resultados tras el descanso, no serían marcados. 
 
Responsables del diseño del plan de pruebas. 
 El proyecto de prueba deberá presentarse en las plantillas proporcionadas 
por la organización de las Olimpiadas de Formación profesional:  
(http://www.worldskillsspain.es/WorldSkillsSpain/Plantillas.html). Utilice la plantilla 
de Word para documentos de texto y la plantilla de DWG para los dibujos. 
 
¿Quién desarrolla el Proyecto de Prueba / los módulos ? 
 El Proyecto de Prueba / los módulos son desarrollados por un escritor de 
proyectos externo independiente. Esto incluirá los desafíos "Overdrive". 
 
¿Cómo y dónde es el Proyecto de Prueba / los módulos desarrollados? 
 El Proyecto de Prueba / los módulos son preparados por un escritor de 
proyectos externo. 
 Se tiene previsto que cada experto presente una muestra de referencia para 
que el escritor externo pueda comprender mejor los requisitos de proyecto de 
prueba. La presentación se llevará a cabo a través del foro de expertos en un plazo 
que será establecido por el Jefe de Expertos. Cada experto presentará también el 
informe y opinión sobre el proyecto de prueba, su marcado y archivos de datos 
utilizados en la última competición como una muestra de referencia. 
 Un "Equipo de Enlace del Proyecto" se formará al menos ocho meses antes 
de la competición. Este equipo estará integrado por el Jefe de Expertos, el Experto 
Adjunto y otros tres expertos que hayan tenido experiencia de al menos una 
competición anterior. Estos tres expertos serán seleccionados por el Equipo Gestor  
de  la  Skill,  que  se  esforzará  para  asegurar  la representación de una sección 
transversal de los miembros participantes. El papel del Equipo de Enlace del 
Proyecto será el de ayudar al escritor externo, respondiendo a las cuestiones 
relativas a la competición y los procedimientos solamente. El Equipo de Enlace del 
Proyecto no tendrá conocimiento del contenido del Proyecto de Prueba. El escritor 
externo sólo se comunicará con el Equipo de Enlace del proyecto a través del 
Director Técnico de las Olimpiadas de fp. 
 Si no fuera posible o factible contratar a un escritor externo, el Equipo Gestor 
de la Skill creará cuatro grupos de expertos, cada uno de ellos será responsable de 
crear el 25% del proyecto de prueba con los archivos de datos, soluciones y hojas 
de marcas. El Equipo Gestor de la Skill determinará la proporción de marcas del que 
cada grupo es responsable. 
 Cada experto en la competición debe participar como miembro de un equipo 
de marcado para el proyecto de prueba final. Se determinará la composición de los 
equipos de marca. El Jefe de Expertos y el Experto Adjunto pueden o no estar 
involucrados en el marcado. 
 



 

 

Publicación del plan de pruebas. 
El plan de pruebas será proporcionado tres meses antes de la Competición. 
 
Esquema de puntuación. 
 El plan de pruebas se acompaña de una propuesta de puntuación que se 
basa en los criterios de evaluación que se definen en el apartado “Evaluación”. Este 
esquema de puntuación forma parte de la propuesta del plan de pruebas que 
finalmente se apruebe y deberá ser introducido en el sistema CIS antes de la 
competición 
 
Validación del plan de pruebas. 
 El plan de pruebas final será validado por los expertos en la competición. 
Cada equipo de marcado será el responsable de la validación de los componentes 
del proyecto de prueba que van a marcar. Se asegurarán de que: 

• El proyecto puede ser completado en el tiempo especificado 
• Las hojas de marcas se han proporcionado en forma adecuada 
• El proyecto de la prueba corresponde a la descripción técnica 
• Una lista exacta de los archivos de datos necesarios para cada sesión está 

disponible 
• Cada grupo de marcado presentará y explicará lo que se requiere en el 

proyecto asignado a cada grupo que incluye los criterios de puntuación. 
 
Publicación del plan de pruebas. 
 El Proyecto de Prueba no será distribuido antes de la competición. 
 La Guía de Estilo y una visión general del proyecto deberán ser distribuidos 
un mes antes de la competición. 
 El proyecto de prueba se dará a conocer a los expertos en el día de 
preparación primero antes de  la  competición.  En  esa  etapa  los  expertos  pueden  
contactar  con  su  competidor  e informarles. 
 
Cambios en el plan de pruebas. 
 No se harán cambios al proyecto de prueba antes de la competición, con la 
excepción de las enmiendas a errores técnicos en el documento del proyecto de 
prueba. 
 
 
GESTIÓN DE LA SKILL Y CAUCES DE COMUNICACIÓN 
Foros. Con anterioridad a la competición, todas las discusiones, comunicaciones, 
colaboraciones o decisiones se realizarán a través del foro específico de cada 
skill del que cada jefe de expertos es moderador. 
 
Informaciones relativas a la competición. Toda la información estará disponible 
para todos los competidores y expertos en el área de documentación de las 
“Olimpiadas de fp” del portal del MECD  www.todofp.es 
 Esta información incluirá las normas de la competición, las descripciones 
técnicas, los test projects y cualquier otra relacionada con la competición. 
 
 
GESTIÓN DIARIA DE LA SKILL DURANTE LA COMPETICIÓN 
 La gestión diaria de la skill durante la competición se recoge en el Plan de 



 

 

Gestión de la skill. Este plan es la hoja de ruta donde se recogen las tareas, 
horarios, responsabilidades, etc. de cada uno de los implicados en el desarrollo de la 
competición desde al menos 5 días antes a la competición y hasta 2 días después. 
Su realización y actualización es responsabilidad del Equipo Gestor de la Skill, que 
son el jefe de expertos, su adjunto y el presidente del jurado. Este Equipo Gestor 
debe asegurar también que el plan se cumpla durante la competición. 
 
 
EVALUACIÓN 
Criterios de evaluación. 
 

Sección Criterio 
Puntos 

Subjetivo Objetivo Total 
A Diseño y creación de bases de datos 

5 

25-35 25-35 
B Modelado de hojas de cálculo 25-35 25-35 
C Diseño y creación de documentos 15-25 15-25 
D Presentaciones 15-25 15-25 

E 
Overdrive (2) 
Los puntos de Overdrive pueden ser tomados de 
la sección A, B, C o D. 

0 0 10 

F 
Presentación del proeyecto 
Los puntos de Overdrive pueden ser tomados de 
la sección D. 

0 0 
Máx. 

5 

Total 5 95 100 
 
Nota: La próxima competición podrá contener un 95% de puntos objetivos y un 5% 
de subjetivos. Esta decisión se tomará por votación de los expertos en la 
competición. Un 50%+1 debe estar de acuerdo. La evaluación se completará en el 
transcurso del tiempo de la competición. 
 
Especificaciones de evaluación. 
 En la puntuación subjetiva los puntos serán otorgados en una escala de 1 a 
10. 
 Los grupos de puntuación se formarán de acuerdo con las normas de la 
competición. 
 Los criterios de evaluación desarrollados por el escritor externo son 
especificados de forma concisa y explican cómo y por qué una determinada marca 
se otorga. 
 Puede haber tres tipos diferentes de criterios objetivos en el proyecto de 
prueba. La siguiente tabla muestra una explicación de los tres tipos. 
 

Tipo Ejemplo Puntos 
Máximos 

Correcto No 
correcto 

Todos los puntos o 
ningún punto 

El gráfico de tarta muestra las 
etiquetas de datos como 
porcentajes 

0.20 0.20 0 

Deducir de la 
puntuación total 
siguiendo una 
escala 

El informe es formateado como se 
especifica (deducir 0.1 puntos por 
cada error)  

0.5 0.5 0-0.4 

Sumar a cero 
puntos en una 
determinada 
escala progresiva 

Criterios en el Solver especificados 
correctamente (añadir 0.1 puntos 
por cada criterio) 

1.0 1.0 01-0.9 

 



 

 

 
Procedimiento de evaluación. 
 Cada experto participará como miembro de un equipo de marcas del proyecto 
final. 
 Los expertos se dividirán en equipos de marcas con igual asignación de 
puntuación sobre criterios objetivos y subjetivos, cuando que sea posible. La 
composición de los equipos de marca se decidirá por el JE y su Adjunto con el 
objetivo de tener un equilibrio de nuevos expertos y experimentados en cada uno. 
 Los expertos se dividirán en diferentes grupos culturales para la puntuación 
subjetiva siempre que sea posible. 
 El escritor proyecto externo proporcionará los criterios de puntuación. Los 
expertos examinarán los criterios de puntuación a su llegada a la Competición. 
 Los expertos estarán de acuerdo en el esquema de puntuación final y si se 
permite una mezcla de lo subjetivo / objetivo marcado o la adopción de marcas 
100% objetivo. 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
 Familiarícese con las instrucciones de seguridad generales y las relativas a la 
seguridad eléctrica general. 
 Cuidado del área de trabajo 

• cuando esté trabajando en su área, asegúrese de que el material de trabajo 
no interfiere con el área adyacente de otro competidor, y que sus acciones no 
impiden su trabajo. 

• cuando utilice o comparta máquinas, material e instrumentos necesarios para 
la competición, deje un amplio espacio para la persona que trabaja cerca. 

• Suelo y pasillos deben estar libres de obstáculos innecesarios, cables y 
cualquier otro elemento. 

• Las áreas de trabajo deben recogerse al final de cada día. 
 
 Consulte las normas de Seguridad y Salud de la Organización. 
 Será responsabilidad del Jefe de Expertos distribuir entre todos los miembros 
del jurado toda la normativa de seguridad y salud concerniente al skill debidamente 
actualizada. 
 
 
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 
Consultar el documento LF09_Soluciones software para empresas 
 Al finalizar la competición, los expertos deberán revisar esta lista de 
infraestructuras para aconsejar sobre la ampliación o no de espacio y equipamiento 
en la próxima competición. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los competidores. No 
aplicable. 
 Es obligatorio que cada competidor aporte y utilice correctamente durante 
la competición su propio equipo de protección personal, según las normas de 
seguridad y salud de aplicación en esta skill. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los expertos. No aplicable 
 



 

 

Materiales, herramientas y equipamiento prohibidos en el área de 
competición de esta skill. 
• Los competidores pueden usar protección para los oídos 
• El competidor no puede escuchar música 
• El competidor no puede traer: 

 software adicional 
 teléfonos móviles 
 PDAs 
 Dispositivos de almacenamiento externo (memoria, unidades flash, etc) 

• El equipo no debe tener acceso a los dispositivos de almacenamiento de 
memoria interna. El miembro de acogida velará porque se trata de discapacitados. 
• Los expertos tienen el derecho de no permitir cierto equipo llevado a la 
competición. 
• Los participantes no deben tener acceso a Internet en el área de 
competición. El supervisor se asegurará de que esta opción está deshabilitada. 
 
Diseño del área de competición. 
 
 
DIFUSIÓN 

• Pantallas de visualización. 
• Descripciones de Pruebas del Proyecto. 
• Una mayor comprensión de la actividad de los competidores. 
• Los perfiles de los competidores. 
• Las oportunidades de empleo. 
• Informe diario del estado de competición. 

 
 
SOSTENIBILIDAD 

• Reciclaje. 
• El uso de "verde" materiales. 
• Uso de proyectos de prueba completados después de la competición. 
• Uso de un escritor pdf en vez de imprimir. 


