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Título del Proyecto 

EVALUACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN EL GRADO EN GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
1. Describa la contribución al Proyecto de cada uno de los participantes1. 
 
Apellidos y nombre:  

Porro Gutiérrez, Jacinto M. Coordinador y Responsable del Proyecto y supervisor-evaluador en 
materia de participación ciudadana en las administraciones locales. Coordinador de la publicación 
de los resultados del Proyecto. 

 
Apellidos y nombre:  

Arana Jiménez, Manuel. Supervisor-evaluador en materia de análisis de datos estadísticos 

 
Apellidos y nombre:  

Arenas Granados, Pedro Jesús, Supervisor-evaluador en materia de desarrollo local y 
sostenibilidad 

 
Apellidos y nombre:  

Rodríguez Gaytán de Ayala, Ana. Supervisora -evaluadora en  materia jurídica en relación con 
reparto de competencias entre los niveles estatal, autonómico y local 

 
Apellidos y nombre:  

Teijeiro Lillo, María Eugenia. Supervisor-evaluador en materia jurídica en relación con la 
estructura y funcionamiento de las administraciones locales 

 
 
 
2. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la 

solicitud de su Proyecto2. 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. Incluya tantas tablas como objetivos 
contempló y tenga en cuenta que la extensión de este apartado no debe superar 2 páginas. 

 

Objetivo nº 1 Diseñar propuestas de actividades multidisciplinares 

                                                 
1
 Copie y pegue las tablas que necesite para contemplarlos a todos. 

2
 La que remitió la Unidad de Innovación Docente en el mes de junio de 2013. 
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Descripción: Elaboración de propuestas de actividades multidisciplinares, por parte de los 
miembros del Proyecto, que permitan realizar estudios a equipos de alumnos, y 
que sirvan como ilustración y base para el resto.  

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Se constituyó el equipo de profesores, debate sobre las actuaciones y la propuesta 
de temáticas y títulos de los trabajos multidisciplinares. Se acordó que la temática 
permitiera incorporar los conocimientos y competencias de todas las materias 
participantes 

 

Objetivo nº 2 Diseñar un proceso de evaluación multidisciplinar 

Descripción: Establecimiento secuenciado de las actividades de evaluación y del sistema de 
calificación multidisciplinar.  

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Se acordaron los criterios de evaluación. El acuerdo al que se llegó fue que el 
trabajo desarrollado supondría el 30 % de la calificación final del alumno de todas 
las asignaturas implicadas en el Proyecto 

 
 

Objetivo nº 3 Abordar competencias específicas y genéricas mediante trabajos 

multidisciplinares 

Descripción: El diseño de las actividades multidisciplinares contemplará la consecución de 
competencias específicas y transversales que tiene asignada cada asignatura 
implicada en el Proyecto. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

La temática abordada por los trabajos ha sido idónea para adquirir una serie de 
competencias transversales y específicas, de las que destacaríamos las siguientes: 
CT1, Capacidad de análisis y síntesis; CT2, Capacidad de organizar y planificar; 
CT3, Conocimientos generales básicos ;CT4 Solidez en los conocimientos básicos 
de la profesión; CT5, Comunicación oral y escrita en la lengua nativa; CT8, 
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes; CT9, 
Resolución de problemas; CT11, Capacidad de crítica y autocrítica; CT12, Trabajo 
en equipo; CT14 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos; CT17, 
Compromiso ético; CT18 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica; CT19, 
Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental CT20, Habilidades de 
investigación.; CE14 Conocer las técnicas de planificación y control de la gestión; 
CE11 Conocer la organización de las administraciones públicas; CE33 Aprender a 
aproximarse con mirada crítica al fenómeno político y jurídico ; CE52 Conocer las 
características básicas del régimen jurídico de las distintas Entidades que integran  
la Administración Local; y la CE57 Comprender los fundamentos de la gestión 
pública: su dimensión espacial, social cultural, política, laboral y económica. 

 
 

Objetivo nº 4 Fomentar la investigación en el alumnado 

Descripción: El diseño de los trabajos multidisciplinares tendrá muy en cuenta actividades que 
requieran de investigación, en estadios iniciales, y que permitan incorporar esta 
faceta a la formación de los alumnos. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 

Los trabajos multidisciplinares han conllevado un estudio previo, a modo de 
antecedentes, de las Agendas Locales de los municipios estudiados, y una rigurosa 
exposición que ha proporcionado un ejemplo practica de planteamiento de una 
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obtenidos: investigación social, en este caso orientada al desarrollo de la política 
medioambiental en los ayuntamientos, análisis crítico y conclusiones que ha 
permitido subrayar la repercusión del desarrollo sostenible y el de sostenibilidad, 
así como la importancia de la participación ciudadana para una adecuada 
elaboración de un plan de acción ambiental. 

 

Objetivo nº 5 Evaluar la incidencia del Proyecto en los resultados de evaluación de las 

asignaturas participantes 

Descripción: Recopilar datos de la evaluación de los alumnos participantes en el Proyecto, en las 
diferentes asignaturas, para seleccionar y aplicar mecanismos de comparación 
estadística de los resultados obtenidos por estos alumnos con alumnos ajenos al 
Proyecto (bien de cursos anteriores, o bien del mismo curso). 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

En este caso, no se ha podido desarrollar mecanismos de comparación ya que 
todos los alumnos matriculados en las asignaturas participaron en el Proyecto. 
Pero entre las alumnas participantes, el Proyecto les ha permitido obtener unas 
muy notables calificaciones en cada una de las asignaturas implicadas 

 
 

Objetivo nº 6 Divulgar los resultados del Proyecto 

Descripción: Divulgación de los resultados procedentes del diseño, aplicación y evaluación del 
Proyecto por diferentes medios.  

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Se informará a la Comisión de Garantía de Calidad de los resultados obtenidos. 
También se han difundido entre el profesorado con docencia en el Grado en 
Gestión y Administración Pública 

 
 
3. Indique las medidas que ha adoptado para difundir los resultados del Proyecto en su entorno 

académico. 
Los resultados procedentes del diseño, aplicación y evaluación del Proyecto se han difundido 
entre el profesorado con docencia en el Grado en Gestión y Administración Pública y la 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.  
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