
 

 

1 

 

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/ 

 

MEMORIA FINAL 
Compromisos y Resultados 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación 
del Profesorado y Difusión de Resultados, 2013/2014 

Modalidad A 
 

Código: 
 
 

  

Título del proyecto 

Plan de Acogida para el nuevo alumnado como criterio de calidad en la implantación del sistema 

garantía de calidad. 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

Dueñas Rodríguez María Ángeles 75798591K 

 
1. Describa la contribución al proyecto de cada uno de los participantes1. 
 

Dueñas Rodríguez, María Ángeles 

Supervisión y evaluación del Plan de Acogida. Análisis de los resultados de la encuesta de 

satisfacción realizada. 

 

Medialdea Wandossell, María Jesús 

Supervisión y evaluación del Plan de Acogida. 

 

Paramio Cuevas, Juan Carlos 

Supervisión y evaluación del Plan de Acogida. Colaboración Semana de Bienvenida. 

 

Quiñones Vidal, Inmaculada 

Elaboración, puesta en marcha y evaluación del Plan de Acogida. 

 

Lepiani Díaz, Isabel Lourdes 

Colaboración Semana de Bienvenida. Evaluación Plan de Acogida. 

 
2. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la 

solicitud de su proyecto2. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la 

                                                 
1
 Copie y pegue las tablas que necesite para contemplarlos a todos. 

2
 La que remitió la Unidad de Innovación Docente en el mes de junio de 2013. 
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descripción que incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud. Incluya tantas tablas como objetivos 
contempló y tenga en cuenta que la extensión de este apartado no debe superar 2 páginas. 

 

Objetivo nº 1 Facilitar la integración del alumno en el centro. 
Descripción: A través de las distintas actividades proyectadas en la Semana de Acogida y con la 

entrevista en el punto de orientación. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Para cumplir con este objetivo se han realizado las actividades de: Punto de 
Orientación, y Semana de Acogida, en las cuales se les facilitaba información del 
centro, del comienzo de curso y el funcionamiento de la Escuela. De la misma 
manera se realizaban dinámicas de grupo de conocimiento, y una visita al centro, 
así como talleres de manejo del Campus Virtual y Organización y Planificación. La 
satisfacción del alumnado con las mismas es de 3,9 sobre 5 en el punto de 
Orientación. 

 

Objetivo nº 2 Fomentar la cohesión grupal. 
Descripción: Con actividades proyectadas en la semana de acogida cuya finalidad sea, el 

conocimiento del grupo- clase. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Para cubrir este objetivo se realizaron dinámicas de conocimiento en pequeño 
grupo en las presentaciones grupales de la Semana de Acogida y se realizó también 
una dinámica en gran grupo con toda la clase de conocimiento, para romper el 
hielo tras la presentación del curso. Las actividades realizadas en la Semana de 
Acogida fueron valoradas por los alumnos con una puntuación de 3.8 sobre 5. 

 

Objetivo nº 3 Proporcionar al alumnado información clara y precisa sobre el centro. 
Descripción: Con la guía de acogida, y el punto de orientación. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Esta información se compilaba en la guía de acogida, en ella se informa sobre los 
horarios, fecha de exámenes, datos de los profesores y  personal de administración 
y servicio, o sobre las instalaciones o el funcionamiento de la Escuela. Esta guía se 
le facilita a los alumnos en el punto de Orientación y se les explica con 
detenimiento resolviendo las dudas que les surjan. La guía fue valorada por los 
alumnos con una puntuación de 4.1 sobre 5. 

 

Objetivo nº 4 Mejorar la convivencia dentro del centro. 
Descripción: Realizando dinámicas de grupo, que ayuden a la integración de los alumnos. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Con las dinámicas y el proyecto en sí, logramos un conocimiento del alumnado del 
sistema de funcionamiento del centro y se facilita su integración. Este hecho hace 
que la convivencia se vea favorecida, de hecho los alumnos valoran el Plan de 
Acogida con una puntuación de 3.9 sobre 5, lo que nos indica que están contentos 
con las actividades propuestas. 

 

Objetivo nº 5 Favorecer el conocimiento del funcionamiento del centro. 
Descripción: A través de una guía de acogida, una visita al centro, y charlas programadas. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Con la guía de acogida y la realización de la visita al centro donde se les enseña las 
diferentes instalaciones y se les presenta al personal. En las charlas que se realizan 
en la semana de acogida, se les explica el funcionamiento del campus virtual y el 
sistema de tutorías. 
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Objetivo nº 6 Prevenir los problemas que se puedan dar como resultado de una deficiente 
integración y adaptación al centro. 

Descripción: Detectar tanto en la entrevista en el punto de orientación, así como en las 
diferentes actividades programadas aquellas dificultades que puedan darse para la 
integración del alumnado. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

En general todo el plan de acogida está dirigido a integrar al alumno y a detectar 
aquellas dificultades que pudieran darse en el alumnado, para ello existe también 
además de las actividades propias del Programa de Acogida, la supervisión de un 
tutor que se asigna a un número reducido de alumnos. 

 
3. Indique las medidas que ha adoptado para difundir los resultados del proyecto en su entorno 

académico. 
 
Los resultados del proyecto se han difundido dentro de nuestro centro, dándose a conocer las 
mismas a la comunidad educativa, valorando positivamente los resultados obtenidos y 
cumpliéndose con los objetivos propuestos. 
 


