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1. Introducción 

El proyecto europeo Virtual Alliances for Learning Society - VALS (40054-LLP-L-2013-
1-ES-ERASMUS-EKA) (García-Peñalvo et al., 2013) promueve el establecimiento de 
alianzas de conocimiento entre entidades de educación superior y el mundo de los 
negocios a través empresas, fundaciones y proyectos, para llevar a cabo procesos de 
innovación abierta en la que se tienden puentes entre ambos mundos, el académico y 
el de los negocios, permitiendo una retroalimentación de lo mejor de ambos en pos de 
un objetivo común de desarrollo e innovación basado en filosofías abiertas ((Open 
Source (Open Source Initative, 2012), Open Innovation (Chesbrough, 2003), Open 
Knowledge (Garcia-Peñalvo, De Figuerola, & Merlo, 2010; Francisco J García-
Peñalvo, De Figuerola, & Merlo, 2010)). Esta colaboración, según plantea este 
proyecto, se instrumenta a través del desarrollo de prácticas en empresas y proyectos 
a nivel internacional que planteen problemas reales de negocio (García-Peñalvo, Cruz-
Benito, Conde, & Griffiths, 2014) por parte de estudiantes, de informática y áreas de 
conocimiento afines, que estudian en entidades educativas europeas; en un proceso 
reglado a través del establecimiento de un sistema de recompensas y retribuciones 
(no económicas) del cual salen beneficiados todos los actores involucrados (enfoque 
win-win) (García-Peñalvo et al., 2014). El programa a través del que se materializa 
esta colaboración y las prácticas de estudiantes en empresas que conlleva, se llama 
Semester of Code (García-Peñalvo, Cruz-Benito, Conde González, & Griffiths, 2015) y 
es uno de los resultados tangibles más destacados del proyecto VALS. El sistema de 
prácticas llamado Semester of Code está compuesto por varios aspectos clave, entre 
los que destacan los siguientes: 

• Un periodo temporal predefinido para las épocas de prácticas y 
suficientemente flexible para cubrir la casuística general de los distintos planes 
de estudios Europeos. 

• Un proceso diseñado expresamente para la consecución de este Semester of 
Code y que hace las veces de andamiaje o scaffolding para los procesos de 
definición de los proyectos y tareas, flujos de comunicación entre los distintos 
stakeholders, gestión de tareas, y ejecución de las prácticas de un modo 
común y flexible a cualquier emplazamiento virtual profesional que realicen los 
estudiantes implicados. Este proceso se ha denominado Open Innovation 
Process, y comprende el ciclo de vida completo de las prácticas, desde la 
definición y especificación, hasta la finalización y reconocimiento de las 
mismas. 

• Un sistema software que adapta el proceso conocido como Open Innovation 
Process y coordina el flujo de trabajo de las prácticas para todos los posibles 
roles implicados. Soporta desde el punto de vista de la tecnología el proceso 
completo ejecutado bajo el marco del Semester of Code y hace las veces de 
marketplace y punto de encuentro para empresas, fundaciones, proyectos a 
resolver, estudiantes e instituciones académicas que participan en la 
experiencia. 
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2. Objetivos y planteamiento 

El objetivo principal de este proyecto VALS es establecer métodos y procesos 
sostenibles que permitan crear y gestionar prácticas virtuales mediante la colaboración 
entre Universidades y entidades del mundo de los negocios para resolver auténticos 
problemas del mundo de los negocios. En estos procesos y métodos confluyen varios 
perfiles de personas implicadas:  

1. Empresas de software relacionadas con el Open Source y Fundaciones de 
Software Libre Software que necesitan contribuciones de la comunidad de 
desarrolladores o nuevos programadores, incluyendo estudiantes, para poder 
implementar soluciones a problemas de sus negocios.  

2. Universidades, las cuales quieren buscar nuevas metodologías de enseñanza 
y evaluación para estudiantes que se empiezan a integrar en el mundo de las 
empresas reales y realizan prácticas antes de finalizar sus estudios. 

3. Estudiantes que quieren obtener experiencia professional antes de finalizar 
sus estudios y conseguir contactos profesionales que les puedan ayudar en su 
carrera profesional.    

4. Empleadores (tanto de estas empresas relacionadas con el Software Libre 
como de otras) que busquen talento en perfiles de estudiantes que acaben sus 
estudios y hayan tenido cierta experiencia en contextos de trabajo distribuidos y 
con herramientas actuales de desarrollo. 

Para articular la consecución de este objetivo principal y el resto de aquellos que 
subyacen en el proyecto VALS, éste crea la iniciativa Semester of Code, la cual ofrece 
la oportunidad de trabajar juntos a los Supervisores Académicos de las Universidades, 
los mentores y trabajadores del mundo de la empresa y los estudiantes que buscan 
una primera experiencia profesional. La relación entre estos perfiles se puede 
observar en la figura 1.  

Los objetivos específicos que se abordan dentro del proyecto VALS son:  

1. Crear un Proceso Educativo basado en el Open Source Software proponiendo 
su metodología y reglas, articulando la colaboración y guiando los siguientes 
aspectos relacionados con la inclusión de estudiantes en proyectos reales:  

a. El proceso de búsqueda y recopilación de proyectos potenciales.   

b. Proceso de relación entre estudiantes y proyectos.  

c. Implicaciones pedagógicas de la unión de estudiantes con proyectos 
reales relacionados con empresas.    

d. Evaluación del trabajo del estudiante en proyectos reales.  
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e. Representación y reconocimiento del aprendizaje resultante.     

Figura 1. Relaciones, flujos de trabajo y beneficios entre los distintos perfiles 
involucrados en VALS y el Semester of Code 

  

(Francisco J. García-Peñalvo et al., 2013) 

 
2. Generar realaciones fructíferas entre la industria y la educación basándose en 
las oportunidades que conlleva la colaboración mediante prácticas con 
estudiantes.    

3. Establecer un sistema online para gestionar prácticas virtuales de estudiantes 
de áreas relacionadas con la informática que vayan a trabajar en problemas 
reales de negocio, y que reciban asesoramiento de la empresa que propone el 
problema y la institucion académica de la que proviene el estudiante.    

4. Llevar a cabo un programa piloto para demostrar la efectividad del proceso 
creado, abierto tanto a los socios del proyectos como a terceras entidades.    

5. Establecer alianzas de conocimiento estables entre las universidades y las 
empresas relacionadas con el desarrollo de Software Libre.    

 

3. Actuaciones y organización 
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Como se ha comentado previamente, el proyecto VALS articula sus pruebas a través 
de la iniciativa Semester of Code la cual se desarrolla actualmente en dos ciclos de 
prácticas (pruebas piloto entre 2014 y 2015). El Semester of Code actualmente 
involucra más de 60 fundaciones y empresas que han propuesto más de 260 posibles 
proyectos. Además, en esta iniciativa participan 13 universidades (actualmente) que 
aportan más de 30 estudiantes que quieren realizar prácticas profesionales en dichas 
empresas y proyectos. 

El consorcio que lleva a cabo el proyecto VALS, para cubrir todas las áreas de 
aplicación de este proyecto, está compuesto por instituciones académicas y empresas. 
Entre los socios se encuentran: 

• Universidad de Salamanca (España) – Entidad Coordinadora 

• OpenDirective LLP (Reino Unido) 

• RayCom B.V. (Países Bajos) 

• Universidad de Bolton (Reino Unido) 

• Universidad de Udine (Italia) 

• Universidad de Chipre (Chipre) 

• Mindshock S.L. (España) 

• Universidad de Oxford - OSS Watch (Reino Unido) 

4. Sostenibilidad y financiación 

El proyecto VALS actualmente está financiado por la Unión Europea, dentro del 
programa Lifelong Learning Programme (Sub-Programme Erasmus-Knowledge 
Alliances), con una dotación económica total de 533.337€ para los dos años que dura 
el proyecto (Noviembre 2013 - Octubre 2015). 

En la actualidad se están buscando nuevas vías de financiación a nivel Europeo a 
través de programas y convocatorias de proyectos que persiguen los objetivos que 
promueve este proyecto. 

5. Innovación y creatividad 

La mayor innovación del proyecto VALS y el Semester of Code reside en la propuesta 
de colaboración entre entidades educativas y empresas dentro de un tejido productivo 
a nivel internacional permitiendo obtener un beneficio tanto a estas entidades y 
empresas, como a estudiantes y al conjunto de la sociedad (las prácticas virtuales en 
el contexot actual de crisis son una oportunidad importante en países con problemas 
económicos). Otra parte de la innovación de la propuesta, es que el proyecto VALS 
propone que los estudiantes consigan convalidaciones académicas obligatorias 
(crédidos ETCS, convalidación por prácticas obligatorias u optativas, etc) por el mero 
hecho de participar en el Semester of Code y completar la resolución del proyecto 
propuesto por la empresa. 
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6. Resultados y perspectivas 

El proyecto VALS se encuentra actualmente en la fase de desarrollo de las pruebas 
piloto del Semester of Code. En la actualidad hay 7 estudiantes ya realizando 
prácticas en empresas (estudiantes que participaron en la primera ronda de selección 
de proyectos realizada entre septiembre y diciembre de 2014), así como 
aproximadamente entre 20 y 30 estudiantes más que están en estos momentos 
realizando propuestas para resolver proyectos. Se prevé en total unos 30 – 40 
alumnos que realicen prácticas dentro del ciclo de vida del proyecto VALS en 
cualquiera de las empresas y proyectos propuestos en el sistema virtual 
(http://vps2.semesterofcode.com). En cuanto a las perspectivas del proyecto, todos los 
socios están de acuerdo que esta iniciativa tiene un potencial considerable en cuanto 
al incremento de prácticas virtuales gestionadas mediante la integración de más 
universidades (europeas o a nivel mundial) dentro del proyecto (García-Peñalvo, Cruz-
Benito, Griffiths & Achilleos, 2015) 
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