
 
 

 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación 
del Profesorado y Difusión de Resultados

 
 

Código: AAA_13_004

Título: Elaboración del Protocolo de Elaboración e Implantación 
Grado y Fin de M

 

Apellidos y nombre: Giner Manso, Yolanda (coordinadora)
Correo electrónico: yolanda.giner@uca.es
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
 

 
 

1. Describa la contribución a la actuación de cada uno de los participantes. Copie y pegue las 
líneas que necesite para contemplarlos a todos
 

Apellidos y nombre: Giner Manso, Yolanda (coordinadora)
 
Como coordinadora del proyecto he contribuido al mismo realizando las siguientes funciones: 

-  Planificación y Coordinación de la actividad.

-  Redacción de los documentos y propuestas finales emanados del proyecto.

-  Elaboración de la Memoria Final del Proyecto.

 
 

Apellidos y nombre:  
 
El proyecto cuenta con 23 participantes (recogidos en la tabla 1).
 
Todos los componentes del equipo han participado de 
misma intensidad y dedicación, trabajando de modo cooperativo.
 
Las funciones desarrolladas por el equipo son: 

- Participación en las reuniones de elaboración de documentos y propuestas de actuación para
de los Reglamentos del Trabajo fin de Grado y Trabajo 
sariales, así como del Código de Buenas Prácticas. 

- Búsqueda de información relativa a los procesos de implantación del Trabajo 
Máster en otras Universidades. 

- Recogida de opiniones de los Departamentos implicados en la tutorización del TFG y TFM.
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MEMORIA FINAL 
 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación 
del Profesorado y Difusión de Resultados

Modalidad A 

Identificación de la actuación 
AAA_13_004 
Elaboración del Protocolo de Elaboración e Implantación de los Trabajos Fin de 

in de Máster en la Facultad de CC EE y Empresariales

Responsable 

Giner Manso, Yolanda (coordinadora) 
yolanda.giner@uca.es 
Economía Financiera y Contabilidad 

Describa la contribución a la actuación de cada uno de los participantes. Copie y pegue las 
líneas que necesite para contemplarlos a todos y disponga del espacio que necesite.

Giner Manso, Yolanda (coordinadora) 

Como coordinadora del proyecto he contribuido al mismo realizando las siguientes funciones: 

Planificación y Coordinación de la actividad. 

los documentos y propuestas finales emanados del proyecto. 

Elaboración de la Memoria Final del Proyecto. 

El proyecto cuenta con 23 participantes (recogidos en la tabla 1). 

Todos los componentes del equipo han participado de manera conjunta en el desarrollo del proyecto con la 
misma intensidad y dedicación, trabajando de modo cooperativo.  

Las funciones desarrolladas por el equipo son:  

Participación en las reuniones de elaboración de documentos y propuestas de actuación para
fin de Grado y Trabajo Fin de Máster en la Facultad de CC EE y Empr

riales, así como del Código de Buenas Prácticas.  

Búsqueda de información relativa a los procesos de implantación del Trabajo Fin de Grado y

Recogida de opiniones de los Departamentos implicados en la tutorización del TFG y TFM.
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Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación 
del Profesorado y Difusión de Resultados 

de los Trabajos Fin de 
ster en la Facultad de CC EE y Empresariales 

Describa la contribución a la actuación de cada uno de los participantes. Copie y pegue las 
y disponga del espacio que necesite. 

Como coordinadora del proyecto he contribuido al mismo realizando las siguientes funciones:  

manera conjunta en el desarrollo del proyecto con la 

Participación en las reuniones de elaboración de documentos y propuestas de actuación para el desarrollo 
ster en la Facultad de CC EE y Empre-

in de Grado y Fin de 

Recogida de opiniones de los Departamentos implicados en la tutorización del TFG y TFM. 



 
 

 

- Colaboración en la redacción de los documentos emanados del proyecto. 

 
 
 
 

2. Describa de manera precisa los resultados obtenidos a
reflejados en la solicitud. Copie y pegue tantas tablas como necesite y tenga en cuenta que la 
extensión de este apartado no podrá sobrepasar el de un folio (2 páginas).
 

 
Objetivo 1: 
Elaboración del Reglamento Interno de Trabajo fin de Grado de la Facultad de CC EE y Empresariales.
 

 
Actividades realizadas y resultados obtenidos:   
Se ha cumplido el objetivo, con la elaboración del Reglamento aprobado por la Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro en sesión de 13 de diciembre de 2012 
en sesión de 14 de diciembre de 2012
 

 

 
Objetivo 2:    
Elaboración del Reglamento Interno de Trabajo 
 

 
Actividades realizadas y resultados obtenidos:   
Se ha cumplido el objetivo, con la elaboración del Reglamento aprobado por la Comisión de
Calidad del Centro en sesión de 20 de febrero
sesión de 22 de febrero de 2013. Dicho Reglamento ha sido remitido al Vicerrectorado correspondiente 
para su publicación en BOUCA. 
 

 

 
Objetivo 3: 
Elaboración de todos los documentos necesarios para la implantación del T
 

 
Actividades realizadas y resultados obtenidos:   
Se ha cumplido el objetivo, con la elaboración del protocolo, el calendario de actuaciones, la 
evaluación del Tutor Académico del Trabajo Fin de Grado y los impresos necesarios para realizar todo el 
proceso de implantación del Trabajo Fin de Grado. Toda la documentación ha sido aprobada por la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro y la 
como anexo al Reglamento de Trabajo Fin de Grado que ha sido publicado en el BOUCA 158.
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Colaboración en la redacción de los documentos emanados del proyecto.  

Describa de manera precisa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos 
reflejados en la solicitud. Copie y pegue tantas tablas como necesite y tenga en cuenta que la 
extensión de este apartado no podrá sobrepasar el de un folio (2 páginas). 

o de Trabajo fin de Grado de la Facultad de CC EE y Empresariales.

Actividades realizadas y resultados obtenidos:    
Se ha cumplido el objetivo, con la elaboración del Reglamento aprobado por la Comisión de Garantía de 

13 de diciembre de 2012  y la Junta de Facultad de CC EE y Empresariales
14 de diciembre de 2012. Dicho Reglamento ha sido publicado en el BOUCA 158.

Reglamento Interno de Trabajo Fin de Máster de la Facultad de CC EE y Empresariales.

Actividades realizadas y resultados obtenidos:    
Se ha cumplido el objetivo, con la elaboración del Reglamento aprobado por la Comisión de

ón de 20 de febrero de 2013 y la Junta de Facultad de CC EE y Empresariales
. Dicho Reglamento ha sido remitido al Vicerrectorado correspondiente 

todos los documentos necesarios para la implantación del Trabajo Fin de Grado

Actividades realizadas y resultados obtenidos:    
Se ha cumplido el objetivo, con la elaboración del protocolo, el calendario de actuaciones, la 
evaluación del Tutor Académico del Trabajo Fin de Grado y los impresos necesarios para realizar todo el 
proceso de implantación del Trabajo Fin de Grado. Toda la documentación ha sido aprobada por la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro y la Junta de Facultad de CC EE y Empresariales, y se recoge 
como anexo al Reglamento de Trabajo Fin de Grado que ha sido publicado en el BOUCA 158.
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la luz de los objetivos y compromisos 
reflejados en la solicitud. Copie y pegue tantas tablas como necesite y tenga en cuenta que la 

o de Trabajo fin de Grado de la Facultad de CC EE y Empresariales. 

Se ha cumplido el objetivo, con la elaboración del Reglamento aprobado por la Comisión de Garantía de 
acultad de CC EE y Empresariales, 

. Dicho Reglamento ha sido publicado en el BOUCA 158. 

in de Máster de la Facultad de CC EE y Empresariales. 

Se ha cumplido el objetivo, con la elaboración del Reglamento aprobado por la Comisión de Garantía de 
y la Junta de Facultad de CC EE y Empresariales en 

. Dicho Reglamento ha sido remitido al Vicerrectorado correspondiente 

rabajo Fin de Grado. 

Se ha cumplido el objetivo, con la elaboración del protocolo, el calendario de actuaciones, la Guía de 
evaluación del Tutor Académico del Trabajo Fin de Grado y los impresos necesarios para realizar todo el 
proceso de implantación del Trabajo Fin de Grado. Toda la documentación ha sido aprobada por la 

Junta de Facultad de CC EE y Empresariales, y se recoge 
como anexo al Reglamento de Trabajo Fin de Grado que ha sido publicado en el BOUCA 158. 



 
 

 

 

 
Objetivo 4 : 
Elaboración de de todos los documentos necesarios para la implantación del T
 

 
Actividades realizadas y resultados obtenidos:   
Se ha cumplido el objetivo, con la elaboración del protocolo, el calendario de actuaciones, la Guía de 
evaluación del Tutor Académico del Trabajo Fin de M
proceso de implantación del Trabajo Fin de M
Comisión de Garantía de Calidad del Centro y la Junta de Facultad de CC EE y Empresariales, y se recoge 
como anexo al Reglamento de Trabajo Fin de M
correspondiente para su publicación en BOUCA.
 

 
 
 

 
Objetivo 5:  
Elaboración de un Código de buenas prácticas asociado a la implantación de la asignatura Trabajo Fin de 
Grado, como documento coordinado entre los Departamentos implica
de Grado de la Facultad de CC EE y Empresariales.
 

 
Actividades realizadas y resultados obtenidos:  
Se ha cumplido el objetivo, con la elaboración del código, que ha sido aprobado por la Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro en sesi
Empresariales en sesión de 14 de dic
de Grado que ha sido publicado en el BOUCA 158.
 

 
 

 
Objetivo 6:   Participación en Congresos de Orientación Docente para la difusión del

 
 

Actividades realizadas y resultados obtenidos: 

Entre los objetivos del proyecto se encontraba difundir sus resultados en congresos de orientación docente. 
Tras la finalización del proyecto, se pretende presentar los resultados del proyecto a 
de Innovación Docente que se realicen en la Facultad o en otros centros donde pueda tener cabida nuestra 
propuesta.  
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Elaboración de de todos los documentos necesarios para la implantación del Trabajo Fin de M

realizadas y resultados obtenidos:    
Se ha cumplido el objetivo, con la elaboración del protocolo, el calendario de actuaciones, la Guía de 
evaluación del Tutor Académico del Trabajo Fin de Máster y los impresos necesarios para realizar todo el 

implantación del Trabajo Fin de Máster. Toda la documentación ha sido aprobada por la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro y la Junta de Facultad de CC EE y Empresariales, y se recoge 
como anexo al Reglamento de Trabajo Fin de Máster que ha sido remitido al Vicerrectorado 
correspondiente para su publicación en BOUCA. 

Código de buenas prácticas asociado a la implantación de la asignatura Trabajo Fin de 
Grado, como documento coordinado entre los Departamentos implicados en la tutorización del Trabajo Fin 
de Grado de la Facultad de CC EE y Empresariales. 

Actividades realizadas y resultados obtenidos:   
Se ha cumplido el objetivo, con la elaboración del código, que ha sido aprobado por la Comisión de 

en sesión de 13 de diciembre de 2012 y la Junta de Facultad de CC EE 
ciembre de 2012 y se recoge como anexo al Reglamento de Trabajo Fin 

de Grado que ha sido publicado en el BOUCA 158. 

Participación en Congresos de Orientación Docente para la difusión del trabajo. 

Actividades realizadas y resultados obtenidos:  

Entre los objetivos del proyecto se encontraba difundir sus resultados en congresos de orientación docente. 
Tras la finalización del proyecto, se pretende presentar los resultados del proyecto a las próximas Jornadas 
de Innovación Docente que se realicen en la Facultad o en otros centros donde pueda tener cabida nuestra 
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rabajo Fin de Máster. 

Se ha cumplido el objetivo, con la elaboración del protocolo, el calendario de actuaciones, la Guía de 
ster y los impresos necesarios para realizar todo el 

ster. Toda la documentación ha sido aprobada por la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro y la Junta de Facultad de CC EE y Empresariales, y se recoge 

itido al Vicerrectorado 

Código de buenas prácticas asociado a la implantación de la asignatura Trabajo Fin de 
dos en la tutorización del Trabajo Fin 

Se ha cumplido el objetivo, con la elaboración del código, que ha sido aprobado por la Comisión de 
y la Junta de Facultad de CC EE y 

se recoge como anexo al Reglamento de Trabajo Fin 

trabajo.  

Entre los objetivos del proyecto se encontraba difundir sus resultados en congresos de orientación docente. 
las próximas Jornadas 

de Innovación Docente que se realicen en la Facultad o en otros centros donde pueda tener cabida nuestra 



 
 

 

Los participantes del proyecto se recogen en la siguiente tabla:  
 
 

NIF Apellidos y nombre

39702046K Giner Manso, Yolanda 

NIF Apellidos y nombre

31252028L Araújo Pinzón, Pedro 

32865299R Gómez Aguilar, Nieves 

31333608H Piñero López, Juan Manuel

31659514Z Marín Muñoz, Mª Rosario

31851310J 
Foncubierta Rodríguez, Mª 
José 

31246433J García Valderrama, Teresa

31207748Z Romero Fernández, Pedro M.

32852152X Martin Prius, Antonio 

32860148W Muriel de los Reyes, Mª José

31250318B Vélez Elorza, Mª Luisa 

48900811M Ferrándiz León, Esther 

75885949W 
Moreno Rodríguez, Pedro 
Jesús 

31238712C Lacave García, Blanca 

 77328383Z Moral Moral, María 

75814735L Sánchez Gardey, Gonzalo

48901181F García Carbonell, Natalia 

25076618V Calzado Cejas, Mª Yolanda

13103455X Ibarra Sáiz, Marisol 

Unidad de Innovación Docente 
Edifício Centro Tecnológico Cádiz 
C/ Benito Pérez Galdós, s/n, 
11002 Cádiz 
5728 / 1979 / 1989 
innovacion.docente@uca.es 
http://www.uca.es/udinnovacion/ 

 

Los participantes del proyecto se recogen en la siguiente tabla:   

COORDINADORA 

Apellidos y nombre Correo electrónico Categoría

yolanda.giner@uca.es TU 

PARTICIPANTES 

Apellidos y nombre Correo electrónico Categoría

pedro.araujo@uca.es TU 

nieves.gomez@uca.es TU 

López, Juan Manuel juan.pinero@uca.es TU 

Marín Muñoz, Mª Rosario mrosario.marin@uca.es TEU 

Foncubierta Rodríguez, Mª 
mariajose.foncubierta@uca.es Contratada 

Doctora 

García Valderrama, Teresa teresa.garcia@uca.es TU 

Romero Fernández, Pedro M. pedrom.romero@uca.es TU 

antonio.martin@uca.es TEU 

Muriel de los Reyes, Mª José mariajose.muriel@uca.es TU 

maria.velez@uca.es TU 

esther.ferrandiz@uca.es Becaria de 
Investigación

Moreno Rodríguez, Pedro 
pedroj.moreno@uca.es Sustituto 

Interino 

blanca.lacave@uca.es TEU 

maria.moral@uca.es Sustituta 
Interina 

Sánchez Gardey, Gonzalo gonzalo.sanchez@uca.es TU 

 natalia.carbonell@uca.es Becaria de 
Investigación

Calzado Cejas, Mª Yolanda yolanda.calzado@uca.es TU 

marisol..ibarra@uca.es TU 
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Categoría Departamento 

 
Economía Financiera 
y Contabilidad 

Categoría Departamento 

Economía Financiera 
y Contabilidad 

Economía Financiera 
y Contabilidad 

Economía Financiera 
y Contabilidad 

Economía General 

Contratada 
 

Organización de 
Empresas 

Economía Financiera 
y Contabilidad 

Organización de 
Empresas 

Organización de 
Empresas 

Economía Financiera 
y Contabilidad 

Economía Financiera 
y Contabilidad 

Becaria de 
Investigación 

Economía General 

 
Economía General 

Marketing y 
Comunicación 

 
Marketing y 
Comunicación 

Organización de 
Empresas 

Becaria de 
Investigación 

Organización de 
Empresas 

Economía Financiera 
y Contabilidad 

Didáctica 



 
 

 

44033788N Fernández Alles, Mª de la Luz

44028764W Fernández Alles, Mª Teresa

28458540L Rodríguez Gómez, Gregorio

31173688V Ruiz Navarro, José 
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Fernández Alles, Mª de la Luz mariluz.fernandez@uca.es TU 

Fernández Alles, Mª Teresa teresa.alles@uca.es TEU 

Rodríguez Gómez, Gregorio gregorio.rodriguez@uca.es TU 

jose.ruiznavarro@uca.es CU 

5 

Organización de 
Empresas 

Marketing y 
Comunicación 

Didáctica 

Organización de 
Empresas 


