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Título del proyecto 

EL USO DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN LA COORDINACIÓN DE 
ASIGNATURAS III 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

RIBES MORENO MARIA ISABEL 31840380P 

 
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  Mejorar la distribución de la carga de trabajo que tiene el alumno a lo largo de 

cada cuatrimestre mediante el uso de herramientas informáticas. 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Número de profesores vinculados a la actuación 

Objetivo final del 
indicador: 

Mejora de la distribución de carga del alumno 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Durante el curso Fecha de medida 
del indicador: 

Valoración durante el 
curso 

Actividades previstas: Mediante la ayuda de herramientas informáticas, se pretende conseguir una 
mayor coordinación de la carga de trabajo exigida al estudiante por todas las 
asignaturas de un mismo curso y cuatrimestre (evitando semanas en las no se 
le exija la entrega de ninguna actividad a los alumnos y otras sobrecargadas 
con pruebas de evaluación continua y entregas de trabajos y casos prácticos). 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Durante el primer semestre se realizó una reunión informativa en la que se 
difundió el objetivo del proyecto. Se ha observado un cambio muy importante 
tanto en el interés del profesorado adscrito tradicionalmente al proyecto, como 
en el número de profesores que se han sumado. Asimismo, la nserción de un 
calendario Dropbox autoactualizable para su manejo y cumplimentación por 
parte de los profesores involucrados en la docencia, distribuido cada 
cuatrimestre por cursos y asignaturas, de tal manera que cada profesor 
conoce la carga exacta del alumno en tiempo real, permitiendo una docencia 
más equilibrada. 
En este sentido, se han realizado cuantas reuniones se habían propuesto en la 

                                                 
1 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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memoria de actuación, junto a la difusión en distintos lugares de la sede del 
póster que se elaboró para el 'XII Foro internacional sobre la evaluación de la 
calidad de la investigación y de la educación superior' (FECIES), que se 
celebró en Sevilla del 9 al 11 de julio de 2015 Esta difusión interna, y la 
exposición de los beneficios de la actuación han dado lugar, como se ha 
señalado, a que incluso profesores no incluidos inicialmente en la misma se 
hayan sumado progresivamente, insertando un mayor número de actividades. 
Podemos decir que creemos que, a nivel general, el proyecto ha repercutido en 
una mejora sustancial en la carga de los alumnos, lo que se evidencia en sus 
comentarios. 

 
 
Objetivo nº 2 Publicación de resultados 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Publicación de un trabajo científico sobre esta actuación 

Objetivo final del 
indicador: 

Difusión de la actuación 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Durante el curso Fecha de medida 
del indicador: 

Durante el curso 

Actividades previstas: Elaborar un trabajo final en el que se indique la causa por la que se promovió 
este proyecto, la metodología utilizada para llevarlo a cabo, los problemas que 
se han encontrado en su desarrollo y el resultado final del mismo. Asimismo, 
se pretende compartir los problemas y mejoras con el coordinador del grado 
de Derecho lo que mejorará la experiencia y permitirá valorar su efectividad 
real. Por último,  darle la publicidad necesaria para que pueda implantarse en 
un mayor número de grados de la comunidad universitaria, e incluso 
exportarlo a otras Universidades, para mejorar la coordinación de sus 
asignaturas y con la puesta en común de las experiencias mejorar su 
efectividad.. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Durante el primer semestre se valoró asistir a algún congreso de innovación 
docente, sin concretarlo. Sin embargo, al asumir el cargo de Directora de Sede 
de la Facultad de Ciencias del Trabajo en Algeciras durante el mes de enero, 
no he realizado a día de hoy una publicación aunque estoy preparándola en 
base al póster que se presentó en el 'XII Foro internacional sobre la 
evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior' 
(FECIES), que se encuentra expuesto en la Facultad. A tal efecto, participaré 
en el próximo FECIES que se celebre en Sevilla y presentaré un trabajo sobre 
la actuación para su publicación.  

 
 
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 

impartición de una 
charla o taller para 
profesores 

3. Adicionalmente 
fecha y centro 
donde se impartirá 

4. Adicionalmente 
programa de la 
presentación 

5. Adicionalmente 
compromiso de 
retransmisión o 
grabación para 
acceso en abierto 
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 X    
Descripción de las medidas comprometidas 

Impartición de una charla sobre este proyecto en la Facultad de Ciencias del Trabajo en Cádiz, para intentar 
implantar y desarrollar allí un sistema similar, exportando los beneficios de la actuación a otra sede. 
 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 
Al adquirir nuevas responsabilidades como directora de la Facultad en la Sede de Algeciras, y realizarse 
durante el presente curso la acreditación del título no ha podido concretarse un taller a tal efecto. Sin 
embargo, sí se han realizado charlas informales con profesores que imparten asignaturas en la Facultad de 
Ciencias del Trabajo en Cádiz, lo que ha servido de difusión para la actuación.  
 


