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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:

1

El objetivo de dicho proyecto es elaborar calendarios entre los profesores de las
distintas asignaturas de primer curso de Grado en Gestión y Administración
Pública a la hora de establecer las tareas que han de realizar los estudiantes,
con el fin de no solapar el trabajo y sobrecargar de tareas a realizar por los
estudiantes fuera del aula.
Comparación de las calificaciones de los alumnos en las asignaturas objeto de
este Proyecto de Innovación del curso 2015/2016 con respecto a las obtenidas
en el curso 2014/2015 curso que no ha sido objeto de aplicación de este
Proyecto.
Las líneas de trabajo que se atenderán dentro de la convocatoria deben
cumplir los siguientes objetivos finales:
 Evaluar el aprendizaje del alumnado.
 Optimizar la dedicación del profesor y del alumnado.
 Coordinar la actividad entre asignaturas para optimizar el
aprendizaje.
 Favorecer el trabajo del estudiante fuera del aula.
Fecha de medida
Finales de septiembre
del indicador:
Las actividades previstas en este Proyecto de Innovación son las siguientes:
 Convocatoria de reuniones de los Equipos de Coordinación Docentes
para la puesta en común y coordinación de la tareas a realizar fuera
del aula.
Finales del primer semestre

La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual.

1

Unidad de Innovación Docente
Edifício Hospital Real
Plaza Falla, 8
11003 Cádiz
Ext: 5728
innovacion.docente@uca.es
http://www.uca.es/udinnovacion/



Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

Establecimiento de calendario de tareas entre las asignaturas de
primer curso en el Grado en Gestión y Administración Pública.
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
 Se convocaron reuniones del profesorado responsable de las
asignaturas de primer curso del Grado en Gestión y Administración
Pública con el fin de establecer y coordinar las tareas que, dentro de
los programas de las asignaturas, tienen establecidas los profesores
responsables de las mismas, atendiendo a las Memorias del Grado.
 Se estableció un calendario de tareas entre las asignaturas objeto de
la siguiente Actuación Avalada.
Los resultados obtenidos más relevantes han sido:
 Los resultados de los alumnos en la evaluación continua de las
asignaturas objeto de este Proyecto han experimentado una ligera
mejora, ya que la temporalización de las tareas a través del
calendario seguido por el profesorado ha permitido que no se les
acumule trabajo en algunas semanas.

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
3. Adicionalmente
4. Adicionalmente
5. Adicionalmente
1. Sin compromisos 2. Compromiso de
fecha y centro
programa de la
compromiso de
impartición de una
donde se impartirá
presentación
retransmisión o
charla o taller para
grabación para
profesores
acceso en abierto
X
Facultad de
Ciencias Sociales y
de la Comunicación
(1er y 2º semestre
curso 2015/2016)
Descripción de las medidas comprometidas
Difusión de los resultados obtenidos a partir de unas jornadas que se establecerán en el Centro.
Descripción de las medidas que se han llevado a cabo
La difusión de los resultados obtenidos se han realizado en las reuniones programadas con el profesorado que
ha estado comprometido con el Proyecto, pero debido a la carga de trabajo con el que se encuentra el Centro
al comienzo del curso, aún no se han programado las Jornadas de Proyectos de Innovación en la que se tenía
previsto difundir los resultados.
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