
Programa de mentoría a alumnas (y alumnos) del Máster en Software Libre de la URJC

Estrategia para aprender, disfrutar, y aprobar (¡a mí me sirvió!)

Antes de la clase 
• Si puedes echa un vistazo al Moodle, si ya colgaron las diapos, míralas, descárgalas

◦ O mira las del curso pasado si aún no están las nuevas. 

• Una pensada rápida al tema de la clase de hoy: 

◦ ¿qué sé ya? ¿qué quiero saber más? ¿qué quiero preguntar? 

• Recupera tu lista de dudas de la semana anterior

◦ y aprovecha los minutos de cortesía para preguntar 

Durante la clase
• Ni profes ni estudiantes viven en el Campus

◦ ya que hemos venido aquí, hagamos que merezca la pena 

• Cuanto más exprimas la clase, menos tendrás que trabajar luego 

• Anota 

◦ "lo que no sale en las diapos" > para apuntes, para mantener la concentración 

◦ "posibles temas de blog" > lo que te llame la atención, URLs a mirar luego, temas 
"polémicos" 

◦ lo que no entiendas > para consultar luego 

▪ o si ves que te vas perdiendo, preguntar 

◦ ¿Queda claro que necesitas un sistema de notas? 

▪ (papel y boli, editor de texto... lo que menos despiste tu concentración) 

• Busca/mira: 

◦ Wikipedia (Español/Inglés) (siglas, personas, nombres, historia, conceptos...)

◦ Wordreference.com (palabros)

◦ Google Is Your Friend (duckduckgo too!)

• El portátil como apoyo de lo que se va hablando en clase. 

◦ Objetivo: no perderse, no tener que parar constantemente preguntando. 

◦ Si lo usas para otras cosas... No te lo aconsejo, es fácil dispersarse

▪ ¿para eso vienes al fin del mundo? 

▪ El correo puede esperar. ¡Está diseñado para poder esperar!. 

• "¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla...." 

◦ Cuestiónate los "dogmas", contrasta información, busca otras opiniones, intrahistorias... 

◦ E intenta formarte tu propia idea de las cosas (apoyándola con fuentes claro). 

 

5-10 minutos
Y Estás al Día
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Después de la clase
• Leer, leer, leer... 

◦ También puedes ver vídeos: blip.tv/mswl , grabaciones de eventos FLOSS, charlas...
• Bueno, y escribir algo: no olvides el blog, y los ejercicios 

◦ Mejor cuando la clase está "fresca" 
▪ Preguntar a la semana siguiente es fácil
▪ Preguntar 1 mes después también es fácil, pero menos 

• Repasa bibliografía y las notas que tomaste 
• Ve pensando en el trabajo final de asignatura

◦ Qué necesitas leer (más), qué puedes ir escribiendo 
◦ Un mínimo esquema puede ser suficiente para luego retomar 

• Si puedes, ve pensando en el practicum o trabajo fin de máster: 
◦ ¿cómo aplica lo que sé hasta ahora? 

• Participa en Moodle, ¡no te cortes! En los foros “News and discussions”

El blog 
• Si no se te ocurren temas, ¡pregunta! o bien: 

◦ Echa mano de tus notas, de la bibliografía, de las noticias
◦ De tu experiencia personal anterior, o nueva: prueba algo y nos cuentas 
◦ Lee lo que otros escriben: planet.master.libresoft.es , blogs de profesores, identi.ca/twitter

• Publicita tus entradas (identi.ca / twitter) 
◦ ¡Te leeremos! ¡Y RT! 

• Aprovecha ratos muertos para ir pensando artículos o haz tormenta de ideas de temas/títulos

Ejercicios y trabajos 
• Ve pensando el trabajo desde el principio de la asignatura 

◦ A ver cómo lo enfocas para pasártelo bien escribiéndolo ;)

◦ Si aún no puedes escribir, haz un esquema, y ve recopilando referencias 

• Cada semana, avanza algo. ¡El tiempo vuela! 

▪ Contra los fallos de memoria, in git we trust (y en tu sistema de notas)

• Los ejercicios, mejor cuando la clase está fresca 

◦ Si hay ejercicio/trabajo en grupos, concreta el grupo cuanto antes: 

▪ Quiénes sois, cómo os vais a comunicar, tareas inminentes a hacer 

▪ Si quieres hacer grupo con alguien que faltó, ¡escríbele y ponle al día! 

▪ Si no hay líder, tú eres la líder ;)

• Si no quieres ser líder, elabora una propuesta de reparto de trabajo 

▪ Si estás sola, un VCS es útil. Imagina si estás en grupo... in git we trust 

• Aprovecha para experimentar con formatos y herramientas libres 

• Y trabajo colaborativo al estilo de las comunidades de software libre 

• Pero no olvides las fechas de entrega, y no te disperses... 

◦ el contenido sigue siendo más importante que las formas 

http://planet.master.libresoft.es/
http://blip.tv/mswl
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Prácticum, Trabajo Fin de Máster
• Empieza lo antes posible.

• Coge un tema que te apasione. ¡Vas a tener que convencer a un tribunal!

◦ Y vas a estar meses leyendo/escribiendo/programando con el temita...

◦ No tiene por qué ser “de programar”. 

◦ Sé eficiente, aprovecha tus puntos fuertes.

• Somos adultos. Tú eres tu jefa. Ponte tareas, y plazos.

◦ Un mail al tutor tipo “Tal día te enviaré...” puede servir para auto-obligarte a cumplir plazos, 
y a avanzar

• Anímate a hacerlo en LaTeX (o algún formato basado en texto sencillo)

◦ No se ralentiza con documentos largos, queda genial, y hay plantillas ya hechas...

◦ Si quieres convertirlo a otros formatos: ePub, HTML... se puede hacer

◦ Una oportunidad para practicar git

• Envía informes de estado (poco es mejor que nada).

• Reserva tiempo para las revisiones y las formas (aquí “sí importan”).

◦ Aunque hay plantillas rulando, y trabajos ya hechos que pueden servirte

• Cuando te pongan la notaza, no olvides publicarlo en eciencia.urjc.es

Tutorías, relación con los profesores
• Nadie es capaz de leer tu mente [aún]: tú (estudiante) tienes que pedir la tutoría...
• Habla, amigo, y entra 

◦ Si dudas si pedir o no algo (aplazamiento, una ayudita...)
▪ Muestra primero lo que has trabajado
▪ Piensa algo que ofrecer a cambio (+calidad en el trabajo, +artículos en el blog...)
▪ No olvides el artículo "Cómo hacer preguntas inteligentes" 

• Cuanto más te acerques al final, menos margen de maniobra habrá 
◦ Y más grande será la pelota 

• El tiempo es oro (el de todos)
◦ Prepara la tutoría, lleva un listado de dudas lo más concretas posible.

El inglés...
• Míralo como una oportunidad para practicar o mejorar, no como un obstáculo.

• Inscribirte en un curso de inglés puede ayudarte mucho, y para siempre.

◦ Wordreference.com, la Wikipedia (en inglés) y los correctores, también ;)

• Tus artículos, trabajos etc tendrán mucha mayor difusión si son en inglés.

• Pero mejor hablar/escribir en español que permanecer silencioso.

◦ Los idiomas están hechos para comunicarse, ¡no pueden ser un obstáculo!

En serio:
Empieza
lo antes
Posible
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Inmersión en el software libre
• ¿Por qué no? ¡Ahora o nunca! 

• Usa, vive el software libre. Aprenderás más, disfrutarás más, y aprobarás 

◦ Como mínimo, tienes temas de blog garantizados, contando tus andanzas 

◦ Y quizá prácticum, en alguna comunidad, ¡happy hacking! 

▪ Y quizá curro (pagado)

◦ Temas de trabajos... prueba y encuentra tu hobby o vocación 

• Allá donde fueres haz lo que vieres 

◦ Copia, imita... 

◦ Y pregunta 

◦ Y lee, lee, lee los manuales ;) 

▪ O mira los vídeos

• Hazte hueco en el sofá (hazte visible, preséntate...)

• No sólo software: participa en alguna comunidad 

◦ Aquí sí es verdad lo del "capital humano" 

▪ En muchos casos, no hay del otro ;) 

◦ Listas de correo, IRC, identi.ca 

◦ ¡Formatos de archivo libres! 

◦ Traducciones, artwork, documentación, informes de fallos 

◦ Asiste a algún evento, si puedes ;) 

◦ Entrevista a alguien, si quieres 

▪ Los pesos pesados también responden los correos de sus fans

• Pero no olvides el artículo "Cómo hacer preguntas inteligentes" 

◦ Cultura libre, conocimiento abierto: publica con licencias libres 

◦ Modelo de desarrollo abierto 

◦ Seguro que tú también tienes algo que aportar 

Resumen 
• No es cuestión de "aptitud" sino de "actitud" 

• Open your mind: comparte tus preguntas, comparte tus respuestas 

• ¡Carpe diem! 
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