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1. Descrriba los resulttados obtenid
dos a la luz dde los objetivo
os y comprom
misos que addquirió en la solicitud
s
de
su prooyecto. Incluyya tantas tabllas como objeetivos contem
mpló.
Objeetivo nº 1

Realizar
R
acttividades do
ocentes que incrementeen la motivvación de los
l
alumnos
a
al tr
trabajar en ambientes
a
mu
ultidisciplinaares similarees a los que se
encontrarán
e
en su futuro profesional
Indiccador de seguuimiento Número
N
de equuipos de alumnos de las distintas asignatuuras que consiggan finalizar esta
e
o evi
videncias:
actividad
a
multiddisciplinar.
Objeetivo final deel
7 equipos multitidisciplinares de
d estudiantes del
d Grado en A
ADE y del Grrado en Ingenieería
indiccador:
Informática
I
Fechha prevista paara la
Junio
J
de 2016
Fecha de medida Junnio de 2016
meddida del indicaador:
or:
del indicado
Activvidades
Los
L alumnos trabajarán enn grupos mulltidisciplinares para desarrollar competenccias
prevvistas:
relacionadas
r
conn su futuro emppresarial
Los
L profesores realizarán el seguimiento
s
de la experienciaa a través de tuutorías grupalees e
individuales
i
Activvidades reallizadas y Los
L 21 estudianntes de la asignnatura Internatiional Accountinng and Auditinng se agruparonn en
resulltados obteniidos:
7 equipos de 3 alumnos cadaa uno. En cadaa equipo se inttegró un estudiaante de Ingenieería
Informática,
I
cooncretamente de la asignaturra Administraación y Seguriddad de Redes de
Computadores.
C
Se le distribuyyó un proyecto a cada equipo rrelacionado conn la realizaciónn de
un
u programa inf
nformático para la gestión de laa auditoría de uun área contabble de una emprresa
específica,
e
una fá
fábrica de cervezza.
Cada
C equipo tuuvo que plantearrse cómo comunnicarse entre elloos para llevar a cabo el desarroollo
del
d proyecto utililizando las herrramientas que consideraron
c
máás conveniente.
El
E profesorado implicado en ele proyecto estuvvo haciendo unn seguimiento de
d cada uno de los
proyectos
p
para m
motivar y guiar el desarrollo dee los mismos.
Finamente
F
todoos los equipos consiguieron culminar
c
su tra
rabajo. Los prroyectos entregados
fueron
f
evaluados
os positivamentee.

1

Unidad d
de Innovación Docente
D
Edifício Hoospital Real
Plaza Falla, 8
11003 Cádizz
Ext: 5728
innovacion..docente@uca.es
http://www
w.uca.es/udinnovaacion/

Objeetivo nº 2
Indiccador de seguuimiento
o evi
videncias:

Coordinación
C
n entre profeesores para mejorar
m
la acctividad docente
Número
N
de prof
ofesores de distinntas ramas de conocimiento/d
c
distintos centros que participenn en
ele proyecto. Se eelaborarán docuumentos y fichaas para que la evaluación de la
l participaciónn de
los
l alumnos de llos distintos cenntros se haga dee forma coordinaada.
Objeetivo final deel
Conseguir
C
la im
mplicación en laa actividad mult
ltidisciplinar de profesores de al
a menos dos árreas
indiccador:
de
d conocimiento o dos centros
Fechha prevista paara la
Junio
J
de 2016
Fecha de medida Junnio de 2016
meddida del indicaador:
or:
del indicado
Activvidades
Se
S llevarán a caabo reuniones de
d coordinación durante
d
el desarrrollo del proyeccto
prevvistas:
Se
S elaborarán rúbricas que permitan
p
ir reecopilando la iinformación quue se genere paara
facilitar
f
el trabaj
ajo en común
Activvidades reallizadas y Participaron
P
prrofesores de doos centros distiintos, la Faculltad de Cienciias Económicass y
resulltados obteniidos:
Empresariales
E
y la Escuela Superior
S
de Inggeniería. Ademá
más, de dos áreaas de conocimieento
diferentes
d
como sson Economía Financiera y Contabilidad
C
e IIngeniería Inforrmática.
Se
S elaboraron essquemas y gráfificos (Anexo I) con la intención
ón de servir de guía
g a los alumnnos
y facilitar la evaaluación final.
d éxito1 y dee rendimientoo2 de las asign
naturas impliccadas y realicce una valoración crítica
2. Adjunnte las tasas de
sobre la influencia del proyecto
o ejecutado enn la evolución
n de estos ind
dicadores.
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Tasa dde Éxito
Curso
o 2014/15
Curso 20
015/16
100
0%

Tasaa de Rendim
miento
Curso 20144/15
Cu
urso 2015/166
100%

A
Asignatura
Innternational
Acccounting andd
Auditing
Adm
ministración y
100%
1
100
0%
100%
SSeguridad de
Redes de
Coomputadoress
Informe críítico sobre laa evolución de
d las tasas de
d éxito y renndimiento

100%

En rrelación con la asignaturaa Internationaal Accountin
ng and Auditting, al ser esste el primer curso en el
que se imparte, no
n disponem
mos de las tasaas de cursos anteriores para poder coomparar. No obstante, las
tasass de este cursso han sido muy
m buenas, consiguiend
do que todos los alumnoss hayan culm
minado con
éxitoo su proyectoo que suponíía el 35% de su calificaciión final.
Iguaalmente ha occurrido con la
l asignaturaa del Grado en
e Informáticca, Administrración y Seg
guridad de
Redes de Compuutadores, quee ha conseguuido una tasa de éxito y de
d rendimientto muy posittivas, en líneaa
con las conseguiidas en años anteriores.
De eesta forma, loos alumnos han
h conseguiido desarrollar competencias profesioonales sin perjudicar su
renddimiento y éxxito académico.
3. Incluyya en la siguiiente tabla ell número dee alumnos matriculados y el de respuuestas recibidas en cada
opciónn y realice un
na valoración
n crítica sobree la influenciaa que el proyeecto ha ejerciido en la opin
nión de los
alumnnos.
Opinión
O
de los alumnoss al inicio deel proyecto
1

Tasa de éxxito = Númerro de estudianttes aprobados / Número de estudiantes prresentados.
Tasa de reendimiento = Número de esstudiantes aproobados / Núm
mero de estudiaantes matriculaados.
3
Incluya taantas filas com
mo asignaturas se contemplenn en el proyectto.
2
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Númeroo de alumnoss matriculado
os: 21
Valloración del grado
g
de difficultad que ccree que va a tener en la
a comprensióón de los con
ntenidos y/o en
e
la adquisiciión de compeetencias asocciadas a la asignatura
a
en
n la que se ennmarca el prroyecto de
innovación
n docente
N
NINGUNA
OCA
DIFICULT
TAD
BASTANTE
B
MUCHA
M
PO
DIIFICULTAD
D
DIFICULTAD
MEDIA
A
DIFICULTAD
D
DIF
FICUTAD
x
Opin
nión de los aalumnos en la
l etapa fina
al del proyeccto
Valoración del
d grado dee dificultad qque ha tenido
o en la comprensión de loos contenido
os y/o en la
adquisición de competencias
c
s asociadas a la asignatu
ura en la quee se enmarcaa el proyecto de innovacióón
doceente
N
NINGUNA
OCA
DIFICULT
TAD
BASTANTE
B
MUCHA
M
PO
DIIFICULTAD
D
DIFICULTAD
MEDIA
A
DIFICULTAD
D
DIF
FICUTAD
x
Los elementtos de innova
ación y mejoora docente aplicados
a
en esta asignattura han favo
orecido mi
comprensióón de los con
ntenidos y/o la adquisició
ón de competencias asocciadas a la assignatura
N
NADA DE
POC
CO DE
NI EN
N
MUY DE
COMPL
LETAMENT
TE
A
ACUERDO
ACUE
ERDO
ACUERDO
O NI
ACUERDO
A
DE ACUERDO
A
EN
DESACUE
ERDO
x
En el caso de la participació
ón de un pro
ofesor invitaado
La partticipación deel profesor innvitado ha su
upuesto un grran beneficioo en mi formación
N
NADA DE
POC
CO DE
NI EN
N
MUY DE
COMPL
LETAMENT
TE
A
ACUERDO
ACUE
ERDO
ACUERDO
O NI
ACUERDO
A
DE ACUERDO
A
EN
DESACUE
ERDO
V
Valoración crrítica sobre la influenciaa que ha ejeercido el pro
oyecto en la opinión de los
l alumnoss
Si biien este proyeecto estaba pensado para iimplantarse en
e la asignatu
ura de Auditooría del Grado
o en Finanzas y
Conntabilidad, la puesta
p
en maarcha de la Meención en Neegocios Interrnacionales deel Grado en Administraci
A
ión
y Diirección de Empresas
E
noss ofreció un ccampo de traabajo mucho más interesannte al poder no solo recreear
un eentorno mulltidisciplinar sino tambiénn multicultu
ural en el qu
ue los alumnnos deberían desarrollar su
proyyecto. Por elllo, se eligió laa asignatura IInternationall Accountingg and Auditinng en la que solo el 24% de
los aalumnos era español.
e
El reesto proveníaan de otras cu
uatro nacionaalidades.
Estoo ha permitiddo que los allumnos hayaan tenido quee buscar y desarrollar
d
cauuces de com
municación paara
podeer trabajar con
c
alumnos de otro ceentro y cuyo
o conocimien
nto del españ
añol, en algu
unos casos, era
e
práccticamente nuulo. El entorn
no de trabajoo era muy sim
milar al que pueden
p
enconntrarse nuestrros alumnos en
futuro puesto de trabajo.
un fu
Al contar en classe con alumnos que no saabían españoll, no hemos podido
p
recogger su opinión
n formalmen
nte,
os en cuenta que había quue llevar el cu
uestionario en
n inglés. No oobstante, hem
mos recabado
o la
ya quue no tuvimo
opinnión de maneera informal, a través de eentrevistas co
on los alumn
nos a lo largoo de la asignaatura, siendo
o el
resulltado el que se
s muestra en
n la tabla anteerior.
s
tablla. Describa llas medidas a las que se
4. Marquue una X bajo las casillas que correspoondan en la siguiente
comprometió en laa solicitud y las que ha llevvado a cabo.
Com
mpromiso dee compartición / difusiónn de resultado
os en el entorno universittario UCA ad
dquirido en la
l
solicitud del proyecto
3
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1. Siin
com
mpromisos

2. Com
mpromiso de
impartición de una
charla o taller para
profeso
ores

3. Adicion
nalmente
fecha y cen
ntro
donde se im
mpartirá

4. Adicionalm
mente
programa de lla
presentación

5. Adicionalmen
A
nte
com
mpromiso de
retraansmisión o
grab
bación para
acceeso en abiertoo

x
x
x
Descrripción de lass medidas co
omprometidaas en la soliciitud
•
En julio de 2016, en la jornada qque habitualm
mente realizaa la Facultad de Ciencias Económicass y
Emppresariales para difusión de proyectoos de innovaación, daremos una charlla en la que presentarem
mos
los rresultados deel proyecto
Desscripción de las medidas que se han llevado a cabbo
Tal y como noss compromeetimos, en laa VI Jornad
da sobre mettodologías y prácticas docentes
d
de la
Facuultad de Cieencias Econó
ómicas y Em
mpresariales presentamo
os los resultaados del pro
oyecto ante los
l
proffesores de laa Facultad dee Ciencias E
Económicas y Empresariiales y de ottros centros.. Se adjunta el
proggrama de la Jornada
J
(Aneexo II) y el ceertificado dee presentación (Anexo IIII).
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Anexo I
Esquemaa facilitado a los equipo
os multidisciiplinares parra la realizac
ción del trabbajo en el qu
ue pueden
verse integradas competenciias de las doos titulacionees incluidas en el proyeccto de innovvación
docente.
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Anexo II
Certificaado de preseentación en la VI Jornad
da de metod
dologías y prrácticas doccentes de la Facultad
F
ales
de Ciencias Ecconómicas y Empresaria
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Anexo III
Progrrama de la VI Jornada de
d metodoloogías y práctticas docente
es de la Facu
cultad de Cieencias
Económ
micas y Emprresariales

7

