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1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de
su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló.
Objetivo nº 1

Indicador de seguimiento o
evidencias:
Objetivo final del
indicador:
Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:

Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

1

Conseguir el consentimiento informado por escrito de los pacientes para ser
grabados en video con fines didácticos y realizar las grabaciones de sesiones
clínicas
Videos grabados en cintas mini DV con cámara profesional Panasonic AG

DVX100b
Conseguir grabaciones de entrevistas con pacientes que presenten distintas
psicopatologías
Febrero de 2016
Fecha de medida
Abril de 2016
del indicador:
-Elaborar un consentimiento informado por escrito para los pacientes que
desean participar
-Presentar el proyecto a algunos pacientes con los que trabaja la autora del
proyecto
-Realizar las grabaciones de entrevistas clínicas a los pacientes que firmen el
consentimiento por escrito para ser grabados en video con fines didácticos
-Se elaboró un consentimiento informado y se ofreció información verbalmente
a los pacientes del gabinete privado donde colabora la autora del proyecto
sobre la propuesta de grabación para fines didácticos y de investigación.
-Se han grabado 14 entrevistas clínicas de pacientes con distintos trastornos
mentales que firmaron su autorización por escrito.

La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual.
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Objetivo nº 2
Indicador de seguimiento o
evidencias:
Objetivo final del
indicador:
Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:

Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

Objetivo nº 3
Indicador de seguimiento o
evidencias:

Objetivo final del
indicador:
Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:
Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

Objetivo nº 1
Indicador de seguimiento o
evidencias:
Objetivo final del

Edición de los videos grabados
Videos editados con software de edición de videos y grabados en formato
DVD
Contar con un material didáctico en formato DVD para la enseñanza de la
práctica clínica en Psicología
Abril de 2016
Fecha de medida
Septiembre de 2016
del indicador:
-Pasar las grabaciones de las cintas mini DV a formato digital con el software
editor de video solicitado
-Realizar la edición de los videos con el software anteriormente citado,
ajustando los videos a un tiempo de entre 20 y 25 minutos, eliminando
aspectos no relevantes e introduciendo efectos y etiquetas descriptivas para
obtener una mejor comprensión.
- Se pasaron las 14 cintas mini DV a formato digital y se volcaron otras
17 cintas de entrevistas clínicas que habían sido grabadas
anteriormente a la ejecución de este proyecto.
- Se ha realizado la edición de los 31 videos con el software Pinacle
Studio 19 ultimate. Cada cinta se ha visto varias veces y las entrevistas
se han tratado de reducir a 20 minutos en algunos casos y a menos
tiempo en otros. Se ha eliminado material de menor interés clínico, se
han introducido efectos de transición, se han cambiado de orden
algunas escenas y se han introducido carteles descriptivos de algunos
aspectos relevantes para un mejor aprovechamiento didáctico del
video.
- Con el software Audacity se ha mejorado la calidad del sonido de
algunas entrevistas introduciendo efectos como mejora de los graves,
eliminación de eco y ruido de fondo.

Elaboración de una guía explicativa de cada video grabado
Archivo en formato pdf que contendrá una guía de orientaciones a seguir antes
de ver el video, durante la visualización del video así como ejercicios prácticos
a realizar tras la visualización del video. Cada video contará con un apartado de
conclusiones
Dotar al alumnado de una guía práctica que pueda servir como orientación para
sacar el máximo partido de los videos.
Junio de 2016
Fecha de medida
Septiembre de 2016
del indicador:
-Visualizar cada video
-Escribir guía de cada caso grabado
-Se ha visualizado cada video y se han introducido etiquetas descriptivas
dentro de cada caso sobre aspectos de interés y notas relevantes sobre el caso
que no aparecen en la entrevista, pero no se ha podido elaborar la guía en pdf
tal y como estaba previsto

Subtitular al inglés los videos editados
Videos en formato DVD con subtitulado en inglés
Adaptación del material audiovisual a los estudiantes Erasmus de la UCA, así
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indicador:
Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:

Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

como difundir el material de grabación entre otras Universidades de la Unión
Europea
Junio de 2016
Fecha de medida
No concluido
del indicador:
-Visualización de los videos editados
-Incluir subtítulos en inglés
-Revisión de expresiones y subtítulos
-Grabar en DVD
- Se han transcrito al español un total de 8 videos con el objetivo de
traducirlos posteriormente al inglés (este proceso aún no se ha
concluido)
- Se han traducido 4 videos al Italiano y 3 videos al inglés

2. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se
comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo.
Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la
solicitud del proyecto
1. Sin compromisos 2. Compromiso de
3. Adicionalmente
4. Adicionalmente
5. Adicionalmente
impartición de una
fecha y centro
programa de la
compromiso de
charla o taller para
donde se impartirá
presentación
retransmisión o
profesores
grabación para
acceso en abierto
x
Descripción de las medidas comprometidas
06/07/2016. Se ofrecerá una charla informativa sobre el proyecto al departamento de Psicología para dar a
conocer el material elaborado y ofrecer la posibilidad de que los profesores puedan usarlo como material en
las clases prácticas de las distintas asignaturas del Grado de Psicología, siempre y cuando se respeten los
derechos de autoría. Se visualizará y analizará un caso clínico y se enseñará al profesorado el uso de la guía.
Se animará en la iniciativa a los compañeros para que elaboren material didáctico audiovisual con el objetivo
de mejorar la calidad de la enseñanza práctica de la Psicología y pueda extenderse por otras Universidades.
Descripción de las medidas que se han llevado a cabo
El 9 de septiembre de 2016 se realizó una charla informativa donde participaron algunos profesores del
departamento de psicología que mostraron interés en conocer el material didáctico elaborado. Se presentó un
caso grabado y editado y se explicó, cómo podría abordarse en una clase práctica. Se hizo hincapié en la
necesidad de modificar los procedimientos tradicionales en la enseñanza de la práctica clínica en Psicología y
adaptarse a la realidad social de los estudiantes, cada vez más familiarizados con los procedimientos
audiovisuales, y más favorables al aprendizaje usando estos medios.
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