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MEMORIA FINAL 
Compromisos y Resultados 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente 
2015/2016 

 
  

Título del proyecto 

ESI Tube. Creación de objetos digitales en formato video para la docencia, 
investigación y gestión en la ESI.                                 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

Gámez Mellado Antonio 75010362-W 

 
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  Experimentación con los medios audiovisuales disponibles en la ESI  
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Número de grabaciones de video realizadas por cada participante durante la 
fase de experimentación del proyecto. 
Calidad de las grabaciones realizadas  y uso de diversos medios 
audiovisuales. 

Objetivo final del 
indicador: 

Manejo y experimentación de las distintas posibilidades que ofrecen los 
medios audiovisuales disponibles en la ESI, tales como cámara de video, 
tableta gráfica, iPad, cámaras de salón de actos/grados, etc. 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Tras la impartición del 
Taller Audiovisual para 
docentes ESI.  
Desde octubre/noviembre 
hasta diciembre de 2015. 

Fecha de medida 
del indicador: 

El Taller se impartió con 
bastante retraso por 
motivos ajenos a nuestro 
control. Se realizó el día 
30 de junio de 2016. 
Experimentación hasta el 
30 de Julio de 2016. 

Actividades previstas: Sesiones de grabación públicas y privadas utilizando diversos medios 
audiovisuales 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Sesiones de grabación públicas y privadas utilizando diversos medios 
audiovisuales, y los resultados se pueden observar en el canal ESITube. 

 
 
 
 

                                                 
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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Objetivo nº 2 Reflexión y búsqueda de objetos virtuales en formato video de interés 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Número de objetos virtuales analizados, de entre los que se encuentran 
disponibles en Internet, y que estén relacionados con la materia, área o 
disciplina de los participantes. 

Objetivo final del 
indicador: 

Reflexión y análisis de los puntos fuertes y puntos débiles de diversos objetos 
virtuales en formato video disponibles en Internet. 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Desde febrero de 2016 hasta 
abril de 2016. 

Fecha de medida 
del indicador: 

Se realizó desde Febrero 
2016 hasta mayo 2016. 

Actividades previstas: Búsqueda de diversos objetos virtuales en formato video disponibles en 
Internet 
Reflexión sobre la utilidad de los objetos virtuales en formato video 
disponibles 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Búsqueda de diversos objetos virtuales en formato video disponibles en 
Internet. 
Se reflexiona y se llega al consenso de la utilidad de los microvídeos de una 
duración no mayor de 10 minutos.  

 

Objetivo nº 3 Conceptualización, diseño, edición, maquetación y utilidad del video 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Número de propuestas de diseño, maquetación, realización, producción y 
edición de video por participante. 

Objetivo final del 
indicador: 

Ser capaz de producir videos útiles para diversos propósitos: video tutoriales, 
videos divulgativos, videos educativos, videos sobre aspectos clave de la 
organización de la ESI, etc. 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Desde febrero de 2016 hasta 
abril de 2016 

Fecha de medida 
del indicador: 

Desde febrero de 2016 
hasta septiembre de 2016 

Actividades previstas: Diseño, edición, maquetación, producción y uso de videos para la docencia e 
investigación. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Diseño, edición, maquetación, producción y uso de videos para la docencia e 
investigación. 
Disponibles en el Canal ESITube: 
https://www.youtube.com/channel/UCPKPG9FWK4KECdvxoE_Uf4w 

 

Objetivo nº 4 Actuación, publicación y evaluación de los objetos digitales en formato video 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Número de videos publicados en el canal ESITube por 
tipo/área/asignatura/departamento 

Objetivo final del 
indicador: 

Publicación de objetos digitales en formato video para usos: docente, gestión e 
investigación. Inclusión de meta-datos en los objetos digitales de forma que se 
optimice su posicionamiento. 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Desde febrero de 2016 hasta 
mayo de 2016 

Fecha de medida 
del indicador: 

Desde febrero de 2016 
hasta septiembre de 2016 

Actividades previstas: Publicación y evaluación de objetos digitales en formato video para diversos 
usos. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Videos disponibles en abierto de distintos tipos, áreas, asignaturas, 
departamentos. 
Disponibles en abierto en el Canal ESITube: 
https://www.youtube.com/channel/UCPKPG9FWK4KECdvxoE_Uf4w 
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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 

    X 
Descripción de las medidas comprometidas 

Para difundir las conclusiones y beneficios de esta actuación avalada, se remitirá a través de un 
mensaje TAVIRA a toda la comunidad educativa ESI los enlaces al canal de video “ESITube”. 
Se colocarán diversos mensajes en Facebook, en Twitter, en el bloque de novedades de la web de 
la ESI con los enlaces a los videos generados. 

      Se colocará un enlace directo a los videos generados en la web institucional de la ESI.   
Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

Para difundir las conclusiones y beneficios de esta actuación avalada, se remitirá a través de un 
mensaje TAVIRA a toda la comunidad educativa ESI los enlaces al canal de video “ESITube”. 
(Pendiente de realizar, se realizará durante el mes de Octubre de 2016) 
Se colocarán diversos mensajes en Facebook, en Twitter, en el bloque de novedades de la web de 
la ESI con los enlaces a los videos generados. 
(Pendiente de realizar, se realizará durante el mes de Octubre de 2016) 

      Se colocará un enlace directo a los videos generados en la web institucional de la ESI.  . 
      Realizado. Disponible en la web: http://esingenieria.uca.es/galeriavideos/ 

 
Síntesis y resumen de las actividades audiovisuales y los productos de la Actuación Avalada 
 

Jornadas de Orientación en la ESI 
https://www.youtube.com/watch?v=2jPWgVDPRhg 

Opiniones de los asistentes a las Jornadas de Orientación en la ESI 
https://www.youtube.com/watch?v=4aKqIyPrz2Q 
 
Vídeo de la visita a la ESI del Colegio Grazalema 
https://www.youtube.com/watch?v=DSUNbvBXUDQ 

Vídeos sobre profesores del programa de bilingüismo 
Vídeos de docencia de diversos profesores 
Vídeo del congreso de AEIPRO  
Vídeos de Innovación  
Vídeos sobre proyectos de Innovación Docente  
 
Videos disponibles en el canal ESITube: 
https://www.youtube.com/channel/UCPKPG9FWK4KECdvxoE_Uf4w 
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Vídeos en proceso de producción final 

 
Vídeos sobre el curso de Drones de la ESI. 

Disponibles en el canal ESITube: 
https://www.youtube.com/channel/UCPKPG9FWK4KECdvxoE_Uf4w 

Otros Proyectos derivados de la Actuación Avalada 

Galería de fotos de la Web de la ESI. 
http://esingenieria.uca.es/galeriaesi/  

Galería de Vídeos de la Web de la ESI de actos institucionales, etc. 

http://esingenieria.uca.es/galeriavideos/ 
 

 


