
 
PROYECTO DE INNOVACIÓN SOCIAL 
SOCIAL PROJECT 4.0 
PROYECTO INTEGRADO 2º DAM+DAW 
 

Soñando tu APP/WEB solidaria 
Proyecto basado en empresa/necesidad real 

Proyecto basado en empresa/necesidad social 
 
 

 

 

 Objetivo 
 
El objetivo es unir el PI de 2º de DAW 
+ DAM a un proyecto real bien de 
empresa o bien de iniciativa 
emprendedora dentro de la temática 
PROYECTO DE INNOVACIÓN SOCIAL 
(Un ejemplo de la UE) 
 
Detalle de la propuesta 
 
El objetivo de la actual propuesta es 
recoger ideas sobre proyectos a 
realizar una aplicación, bien en web, 
bien en móvil o una combinación  de 
las mismas basadas en una idea DE 
CARÁCTER SOCIAL. 
Cualquier empresa o emprendedor 
puede participar en dicha propuesta 
siempre y cuando el proyecto tenga 
dicho carácter SOCIAL. 
Un tribunal compuesto por el 
claustro de profesores y de acuerdo 
a una rúbrica y procedimiento 
conocido se realizará la elección de 2 
o 3 proyectos presentados. 
Los grupos de alumnos de PI ya 
formados en Septiembre 
seleccionarán el proyecto de entre 
los ya seleccionados por el tribunal. 
Se firmará un contrato de 

colaboración con obligaciones y 
responsabilidades tanto por parte de 
la empresa y del grupo de alumnos.  
En el caso de que la 
empresa/emprendedor no pueda dar 
continuidad al proyecto, el equipo 
docente asumirá el rol de empresa. 
 

 

Calendario 
 

 JUL  SEPT  OCT  
 Preparar 

objetivos, bases, 
requisitos y 
calendario. 
Comunicación a 
empresas 
cooperativas, de 
carácter social o 
a 
emprendedores. 
 

 Comunicación a 
empresas 
cooperativas, de 
carácter social o 
a 
emprendedores. 
Selección de los 
proyectos. 

 Elección del 
proyecto por los 
grupos de 
alumnos. 

 

 OCT-NOV  NOV-DIC  DIC-ENE  
 Trabajo por 

equipos junto 
con el cliente en 
las 
especificaciones, 
Mockup y 
organización del 
trabajo.  

 Elevator pitch 
con el cliente de 
la planificación y 
mockup 
planificado. 

 Trabajo por 
equipos de la 
app. 

 

 FEB  MAR  MAR - JUN  
 Trabajo 

intensivo por 
equipos y cliente 
para la 
finalización de la 
app. 
Defensa del 
proyecto delante 
del tribunal. 
 

 Florida Expo.  Continuación del 
proyecto 
mediante FCT o 
de forma 
voluntaria 

 

 

 

 

 

  


