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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 
Código: AAA_13_026 

Título: II ENCUENTRO DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DEL TRABAJO 

 
Responsable 
Apellidos y 
nombre: 

AGUILAR GONZÁLVEZ, Mª CRISTINA 

Correo electrónico: cristina.aguilar@uca.es 
Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
 

1. 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. 

 
Apellidos y 
nombre: 

HERNÁNDEZ LAFUENTE, PEDRO 

 
Presentación de la Comunicación “Experiencia de apoyo al alumnado con dificultades de 
aprendizaje”. 
 
Apellidos y 
nombre: 

IGLESIAS ONOFRIO, MARCELA 

Presentación de la Comunicación “La Web 2.0 en la asignatura “Teoría de las Relaciones 
Laborales”. 
 
 
Apellidos y 
nombre: 

LARIO DE OÑATE, CARMEN 

 
Presentación de la Comunicación “El uso del laboratorio de idiomas en la enseñanza-aprendizaje de 
Inglés para las Relaciones Laborales”. 
 
Apellidos y 
nombre: 

IGLESIAS ONOFRIO, MARCELA; MARTÍN CARBALLO, 
MARGARITA; ULLOA UNANUE, ESTER; PÉREZ DE GUZMÁN 
PADRÓN, SOFÍA 

 
Presentación de la Comunicación Trabajo en la red y tutorización virtual en actividades 
académicamente dirigidas”. 
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Apellidos y 
nombre: 

PÉREZ DE GUZMÁN PADRÓN, SOFÍA 

 
Presentación, en el marco del debate sobre “Trabajo Fin de Grado: valoración de las experiencias 
de tutorización y evaluación”, del Proyecto de Innovación Docente solicitado que lleva por título 
“Desarrollo e implementación de un sistema coordinado y progresivo de evaluación de actividades 
académicamente dirigidas en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos”. 
 
 
Apellidos y 
nombre: 

ULLOA UNANUE, ESTER 

 
Presentación de la Comunicación “Diseño de una Unidad AICLE (aprendizaje integrado de 
contenidos y lenguas extranjeras) desde un área no lingüística”. 
 
 
Apellidos y 
nombre: 

GARRIDO PÉREZ, EVA 

Presentación de la Jornada y bienvenida como Decana de la Facultad. 
Moderadora en la primera intervención. 
Participación en los debates. 
 
 
Apellidos y 
nombre: 

FUENTES RODRÍGUEZ, FRANCISCA 

 
Asistencia al Encuentro y participación en los debates. 
 
 
Apellidos y 
nombre: 

ORIHUELA GALLARDO, FRANCISCA 
 

 
Asistencia al Encuentro y participación en los debates. 
 
 
Apellidos y 
nombre: 

CERVILLA GARZÓN, Mª DOLORES 

 
Asistencia al Encuentro y participación en los debates. 
 
 
Apellidos y 
nombre: 

BLANDINO GARRIDO, AMALIA 

 
Asistencia al Encuentro y participación en los debates. 
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Apellidos y 
nombre: 

FERNÁNDEZ RAMOS, SEVERIANO 

 
Asistencia al Encuentro y participación en los debates. 
 
 
Apellidos y 
nombre: 

PÉREZ MONGUIÓ, JOSÉ MARÍA 

 
Asistencia al Encuentro y participación en los debates. 
 
 
Apellidos y 
nombre: 

ÁLVAREZ DEL CUBILLO, ANTONIO 

 
Asistencia al Encuentro y participación en los debates. 
 
 
Apellidos y 
nombre: 

CERVILLA GARZÓN, Mª JOSÉ 

 
Asistencia al Encuentro y participación en los debates. 
 
 
Apellidos y 
nombre: 

ELICHE MORAL, DULCE 

 
Asistencia al Encuentro y participación en los debates. 
 
 
Apellidos y 
nombre: 

BERNAL SANTAMARÍA, FRANCISCA 

 
Asistencia al Encuentro y participación en los debates. 
 
 
Apellidos y 
nombre: 

AYALA SÁNCHEZ, ALBERTO 

 
Asistencia al Encuentro y participación en los debates. 
 
 
Apellidos y 
nombre: 

HERVÍAS PAREJO, VANESA 
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Asistencia al Encuentro y participación en los debates. 
 
 
Apellidos y 
nombre: 

RIBES MORENO, Mª ISABEL 

 
Asistencia al Encuentro y participación en los debates. 
 
 
Apellidos y 
nombre: 

GÓMEZ VALLECILLO, JORGE 

 
Asistencia al Encuentro y participación en los debates. 
 
 
Apellidos y 
nombre: 

AGUILAR GONZÁLVEZ, Mª CRISTINA 

 
Organización y coordinación del Encuentro.  
Participación en los debates, actuación como moderadora y encargada de dar los agradecimientos. 
 
 
 
A continuación se aporta el Programa de la Jornada realizada:  
 
 
 
PROGRAMA  
II Encuentro de experiencias en Innovación Docente  
Facultad de Ciencias del Trabajo 
Cádiz,  19 de septiembre de 2013 
 
 
 
10 - 10.30. Presentación del Encuentro: “Objetivos y programación de la Jornada”, por la Decana 
Eva Garrido Pérez. 
 
10.30 a 12 h. “Trabajo Fin de Grado: valoración de las experiencias de tutorización y evaluación”. 
Presentación del Proyecto de Innovación Docente titulado “Desarrollo e implementación de un 
sistema coordinado y progresivo de evaluación de actividades académicamente dirigidas en el Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos”, por la profesora Sofía Pérez de Guzmán, y 
posterior debate. 

 
Pausa café 
 
12.30 a 14 h. “Implantación del Inglés en las asignaturas del Grado”. Presentación de 
Comunicaciones:  



 
 

5 
 

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/

 
- “El uso del laboratorio de idiomas en la enseñanza-aprendizaje de Inglés para las Relaciones 

Laborales”, por la profesora Mª Carmen Lario de Oñate. 
 

- “Diseño de una Unidad AICLE (aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras) 
desde un área no lingüística”, por la profesora Ester Ulloa Unanue. 

 
 
Almuerzo 
 
17 a 18.30.  Presentación de Comunicaciones: 
 

- “Experiencia de apoyo al alumnado con dificultades de aprendizaje”, por Pedro Hernández 
Lafuente. 
 

“Los recursos de la Web 2.0: aplicación a la docencia y visibilidad de la Facultad en la red”. 
Presentacion de Comunicaciones: 

 
- “Trabajo en la red y tutorización virtual en actividades académicamente dirigidas”, por las 

profesoras Marcela Iglesias Onofrio, Margarita Martín Carballo, Ester Ulloa Unanue y Sofía 
Pérez de Guzmán Padrón. 

- “La Web 2.0 en la asignatura Teoría de las Relaciones Laborales”, por la profesora Marcela 
Iglesias Onofrio. 

 
18.30 a 19 h. Conclusiones del Encuentro. Modera: Mª Cristina Aguilar Gonzálvez. 
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2. 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). 

 
1. Objetivo 1:   Intercambio de experiencias de innovación docente entre los profesores que 

imparten docencia en la Facultad de Ciencias del Trabajo, en sus tres sedes, dos títulos de 
Grado y uno de Máster. 

 
Actividades realizadas y resultados obtenidos:    
 
Por un lado desde la exposición de las Comunicaciones presentadas; por otro, a través del debate 
posterior a las mismas, se produjo dicho intercambio de experiencias, motor del Encuentro. 
 

2. Objetivo 2:   Autoformación entre los profesores. 
 
Actividades realizadas y resultados obtenidos:    
 
Todos los asistentes aprendimos sobre distintos aspectos: recursos en Internet para la docencia, 
técnicas de aprendizaje para alumnado con dificultades especiales debido a sus condiciones físicas y 
psicofísicas; sobre la enseñanza del inglés y recursos en la red para ello; sobre la tutorización y 
evaluación en el Trabajo Fin de Grado. 
 

3. Objetivo 3:   Mejorar las relaciones personales y profesionales entre los profesores que 
imparten docencia en las tres sedes (Cádiz, Jerez y Algeciras), con vistas a formar equipos 
docentes entre ellos. 

 
Actividades realizadas y resultados obtenidos:    
 
Es necesario el contacto directo con los compañeros de las demás sedes que no son la nuestra, a 
quienes por cuestión de horarios de docencia, carga de trabajo y desplazamientos, no vemos con 
frecuencia y siendo costoso organizar reuniones presenciales; dejando de lado el sistema de 
videoconferencia o el repetido y práctico uso del correo electrónico, medios ambos muy útiles pero 
que no pueden sustituir en todo caso los debates y discusiones en persona/en grupo. El contacto 
directo facilita la coordinación no sólo en las mismas asignaturas en su impartición en los Campus 
de Algeciras y Cádiz, sino al tratar contenidos y formas de abordarlos en asignaturas encuadradas 
en el mismo módulo. 
 

4. Objetivo 4:   Debatir sobre la actividad docente en nuestro centro, proponiendo mejoras. 
 
Actividades realizadas y resultados obtenidos:    
 
Tras la exposición de cada Comunicación y la presentación por la profesora coordinadora del 
Grado de su solicitud de proyecto de Innovación Docente sobre la realización de Trabajos Fin de 
Grado, se abrieron debates muy fructíferos en el que intercambiamos opiniones sobre cómo se 
estaba aplicando en cada asignatura la temática objeto de exposición. Surgieron otras cuestiones 
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como el fomento de la movilidad entre el alumnado y su necesaria planificación, por parte de ellos 
y con la orientación de los coordinadores académicos, desde el inicio de los estudios en la Facultad. 
 
Al tener ya una primera experiencia con la defensa en junio de los Trabajos Fin de Grado, y la 
distribución de los que iban a exponerse en la convocatoria de septiembre, y siendo un tema que 
nos preocupa especialmente a la vista de los resultados, se pudieron valorar las directrices que 
estamos siguiendo y reflexionar sobre las mismas, así como sobre la labor que está realizando la 
Comisión creada al efecto y el papel de los tutores. Se planteó la necesidad de reformar el 
Reglamento que lo regula en el centro. Como propuesta de mejora se debatió sobre la apertura en 
el Campus Virtual de un curso sobre la realización del Trabajo Fin de Grado, en el que colgar el 
Reglamento, los temas objeto de estudio, los tutores, su asignación, un cronograma orientativo, etc.
 

Objetivo 5:   Difundir el resultado de la experiencia 
 
Actividades realizadas y resultados obtenidos:    
 
Es nuestra intención, junto con las contribuciones aportadas en el I Encuentro celebrado en enero 
de 2011 (9 Comunicaciones), obtener una publicación. Queda por determinar el medio para ello. 
 
Dentro de un año o año y medio, nos gustaría celebrar otro Encuentro en el que seguir trabajando 
sobre los distintos aspectos que vienen siendo objeto de innovación en nuestra docencia, y en el 
que valorar cómo se están desarrollando las técnicas y mejoras planteadas. 
 
 


