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MEMORIA FINAL
Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación
del Profesorado y Difusión de Resultados
Modalidad A
Identificación de la actuación
Código:

AAA_13_016

Título:

Red Intra-universitaria Interactiva para el intercambio de conocimientos científicosacadémicos. Una estrategia de difusión y aprendizaje para el proyecto fin de grado de
Enfermería.

Apellidos y nombre:
Correo electrónico:
Departamento:

Responsable
Bocchino Anna
anna.bocchino@ca.uca.es

1. Describa la contribución a la actuación de cada uno de los participantes. Copie y pegue las
líneas que necesite para contemplarlos a todos y disponga del espacio que necesite.
Apellidos y nombre:

Bocchino, Anna

Coordinación y gestión general del Proyecto. Elaboración de la memoria final.

Apellidos y nombre:
Romero Grimaldi, Carmen
Creación de la Red Intrauniversitaria Interactiva.

Apellidos y nombre:

Dueñas Rodríguez, María Ángeles

Diseño de cuestionarios para la detección de las problemáticas generales que aparezcan en el colectivo de los alumnos.

Apellidos y nombre:

Medialdea Wandossell, María Jesús

Realización de los talleres con los estudiantes para dar solución a dicha problemática.

Apellidos y nombre:

Medialdea Wandossell, María Jesús

Realización de los talleres con los estudiantes para dar solución a dicha problemática.
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Apellidos y nombre:

Lepiani Díaz, Isabel Lourdes

Realización de los talleres con los estudiantes para dar solución a dicha problemática.

Apellidos y nombre:

Concepción Mata Pérez

Realización de los talleres con los estudiantes para dar solución a dicha problemática.

Apellidos y nombre:
Inmaculada Quiñones Vidal
Gestión de la Red Intrauniversitaria Interactiva para la difusión y promoción entre los estudiantes de los trabajos
realizados.
Apellidos y nombre:

Carmen Segundo Iglesias

Análisis y valoración de los resultados.

Apellidos y nombre:

Monica Schwarz Rodríguez

Análisis y valoración de los resultados.
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2. Describa de manera precisa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos
reflejados en la solicitud. Copie y pegue tantas tablas como necesite y tenga en cuenta que la
extensión de este apartado no podrá sobrepasar el de un folio (2 páginas).
Objetivo 1: Ofrecer a los estudiantes información y formación continuada sobre cómo llevar a cabo un
proyecto fin de carrera a través de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

Actividades realizadas y resultados obtenidos: Se ha diseñado una página web con diferentes actividades,
mediante la cual los alumnos pueden obtener información de forma continua acerca de la realización de un
trabajo fin de grado. Teniendo en cuenta que esta es la primera vez que se cursa en enfermería este trabajo,
ha sido una herramienta especialmente útil. En esta página se han incluido la información necesaria para la
tramitación de sus trabajos, el material de los talleres realizado, material complementario de utilidad para la
realización de las memorias y enlaces de interés.

Objetivo 2: Establecer y consolidar un equipo de trabajo formado por los investigadores y docentes de la
Escuela de Enfermería, para crear una red de cooperación científica y académica que propicien la
investigación, la formación y la preparación en los estudiantes en relación a la elaboración del proyecto fin de
grado.
Actividades realizadas y resultados obtenidos: Se realizaron diferentes reuniones en las que participaron
todos los componentes del presente proyecto, dividiendo las diferentes actividades en función de las distintas
competencias de los mismos. Se planificaron las diferentes actividades a realizar de acuerdo al cronograma
del curso y ajustándose a las necesidades que el alumnado tenía en cada momento a lo largo del mismo. De
esta manera, cada tutor de trabajo de fin de grado contaba con una red de apoyo formada por el resto de
investigadores y docentes de la Escuela que atendían las cuestiones o dudas que pudiesen surgir en el
proceso de tutorización según sus competencias específicas.

Objetivo 3: Explorar y diseñar actividades específicas que propicien y fortalezcan el intercambio científico y
metodológico para buscar formas de articular la comunicación e investigación en red entre el equipo de
profesores participantes y los alumnos de enfermería.

Actividades realizadas y resultados obtenidos: Se han diseñado diferentes actividades (Taller de
investigación, taller de búsqueda bibliográfica…) encaminadas a aprender a leer críticamente un artículo
científico, saber buscar bibliografía en bases de datos científicas, estructurar un trabajo científico, conocer
diferentes tipos de trabajos científicos… Los resultados obtenidos han resultado ser muy satisfactorios, ya
que el alumnado ha ido adquiriendo a lo largo del curso nuevos conocimientos que le han resultado
imprescindibles para la correcta ejecución del trabajo fin de grado, constituyendo las bases de lo que será su
actividad investigadora a los largo del desarrollo de su profesión.

Objetivo 4: Promover la integración de tecnologías de la información en la Escuela de Enfermería,
mediante actividades de difusión y capacitación.

Actividades realizadas y resultados obtenidos: Se han realizado diferentes jornadas en las que se ha
profundizado en el uso de diferentes herramientas TIC. Los resultados han sido satisfactorios ya que los
alumnos han podido acceder a gran cantidad de información general de forma on-line reservándose el
tiempo de contenido presencial a tutorías personalizadas que han respondido de forma más adecuada a las
necesidades que surgían a lo largo del proceso. Por otra parte, hay un aspecto de las tecnologías de la
información que se ha trabajado de forma muy particular, la utilización de las diferentes bases de datos
bibliográficas que se encuentran actualmente disponibles on-line. Dentro de la red intra-universitaria se han
incluido, tanto material con instrucciones para su utilización como los enlaces a las principales bases de
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datos en el área de enfermería, resultando de gran utilidad para los alumnos.

Objetivo 5: Formar foros de debate, páginas web y otras redes sociales de profesores y alumnos que
trabajen colaborativamente en el que se pongan en común los productos creativo-innovadores y las
problemáticas relativas a los proyectos final de grado.
Actividades realizadas y resultados obtenidos:
Además de los talleres mencionados anteriormente, se han realizado diferentes actividades tecnológicas
buscando un intercambio continuo de información tales como blogs y foros de debate. Con dichas
herramientas se ha pretendido que el alumnado reciba información continuamente así como facilitarle
páginas de apoyo en su elaboración del trabajo fin de grado.
Objetivo 6: Potenciar la difusión de esta iniciativa proponiendo la implantación en el conjunto de
universidades de enfermería de un archivo de divulgación para todos los estudiantes que deseen hacer
públicos sus trabajos fin de carrera.
Actividades realizadas y resultados obtenidos: Con el objeto de divulgar los resultados de esta actividad, se
ha realizado una comunicación al congreso INTED 2013 (7th international technology, education and
development conference) celebrado en Valencia (4-6 marzo) que se detalla a continuación:
TEACHING INNOVATION PROJECT: INTERACTIVE INTRA-UNIVERSITY NETWORK FOR THE
EXCHANGE OF SCIENTIFIC-ACADEMIC. A DISSEMINATION STRATEGY FOR INCREASING TO
TEACHING-LEARNING PROCESS OF THE NURSING STUDENTS (A. Bocchino, M. Dueñas, I.
Lepiani, M.J. Medialdea, C. Romero-Grimaldi).
Por otra parte, una selección de los trabajos de fin de grado mejor puntuados en los procesos de evaluación
van a ser presentados en diferentes Congresos del área de una forma tutorizada, permitiendo que los
alumnos comiencen la confección de un curriculum investigador que les será de utilidad a lo largo de su
desarrollo profesional.
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