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MEMORIA FINAL 
 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación 
del Profesorado y Difusión de Resultados 

Modalidad C 
 
 

Identificación de la actuación 
Código: AAC_13_001 

Título: 
UN PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN EXITOSA EN LA UCA: EMPLEO 
DE LAS TIC’S EN LA METODOLOGÍA DOCENTE DE LA MATERIA 
“ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO” 

 
Responsable 

Apellidos y nombre: JIMÉNEZ GARCÍA, MERCEDES 
Correo electrónico: mercedes.jimenezgarcia@uca.es 
Departamento: Economía General 
 

 
 

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: MERCEDES JIMÉNEZ GARCÍA 
Como responsable del presente proyecto como del otro proyecto de innovación al que va vinculado, de 
código PI_13_003, me he encargado de coordinar a los participantes del proyecto, implementar el 
PI_13_003 para, a partir de los resultados del mismo, redactar la contribución al congreso en la que se basa 
este proyecto AAC_13_001. 
 
Apellidos y nombre: ALFONSO SANZ CLAVIJO 
El profesor Clavijo ha contribuido al análisis de los resultados del proyecto PI_13_003, sobre todo de la 
parte en la que él contribuía, al pertenecer también a dicho proceso, y a la redacción de los mismos en la 
elaboración de la comunicación para el congreso INTED 2013. 
 
Apellidos y nombre: LYDIA BARES LÓPEZ 
La profesora Bares ha contribuido a la gestión de la inscripción y demás trámites al Congreso INTED 2013 
así como a la traducción de la comunicación realizada para la participación al mismo en lengua inglesa. 
 
 

 
2. Aporte el producto final generado para la difusión. 
 
Se ha presentado una comunicación al Congreso International Technology, Education and Development 
Conference (IATED), celebrado del 4 al 6 de marzo de 2013 en Valencia. El título de la comunicación ha 
sido el mismo que el del presente proyecto pero en su traducción a lengua inglesa, ya que es requisito 
indispensable para participar en este congreso: “A successful implementation project: the use of ICT in the 
teaching methodology of the subject “Economic in the Public Sector””.  
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Debido a que a la fecha de celebración del mencionado Congreso, aún no se había finalizado con el proyecto 
de innovación, se presentaron unos resultados preliminares basados tanto en la experiencia del proyecto 
anterior como en los resultados obtenidos hasta el momento en el presente proyecto de continuidad. 
 
Se adjunta a esta memoria tanto el certificado de participación como el de presentación de la comunicación 
mencionada al congreso. 
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