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MEMORIA FINAL 
Compromisos y Resultados 

Proyectos de Innovación y Mejora Docente 2013/2014 
 

Código: sol-201400047614-tra 
 
 

  

Título del proyecto 

Taller “Como afrontar un trabajo de investigación” 

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

PORRO GUTIÉRREZ, JACINTO M. (Coordinador-Responsable del Proyecto) 

 
Apellidos y nombre:  

GAGO HURTADO, JOSÉ CARLOS 

 
Apellidos y nombre:  

LÓPEZ GARCÍA, IRENE M. 

 
Apellidos y nombre:  

ESTEPA MAESTRE, FRANCISCO 

 
Apellidos y nombre:  

ROCA MARTÍNEZ, BELTRÁN 

 
Apellidos y nombre:  

JIMENEZ GONZALEZ, CAÑOS SANTOS 

 
Apellidos y nombre:  

PEÑA SANCHEZ, ANTONIO RAFAEL 

 
Apellidos y nombre:  

CEBALLOS MORENO, MANUEL 

 
Apellidos y nombre:  

GARCIA RODRIGUEZ, ANA MARIA  

 
 

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

ARANA JIMENEZ, MANUEl 

 
Apellidos y nombre:  

BIEDMA FERRER, JOSE MARIA  

 
 
 
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 Ayudar a diseñar una práctica básica de investigación 

Descripción: Instruir y orientar a los alumnos del Grado en Gestión y Administración Pública 
en la práctica de la investigación, orientándolos en la forma de afrontar un trabajo 
de investigación que puedan adaptar a los requerimientos de las demandas de cada 
una de las materias integrantes de la titulación. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

No se ha producido actividad alguna. Cuestiones derivadas de los compromisos 
del coordinador-responsable del proyecto han impedido su desarrollo 

 

Objetivo nº 2 Fomentar la investigación en el alumnado. 

Descripción: Explicar a los alumnos las ventajas de la metodología de investigación para 
conseguir adquirir y desarrollar las competencias del título 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

No se ha producido actividad alguna. Cuestiones derivadas de los compromisos 
del coordinador -responsable del proyecto han impedido su desarrollo 

 
 

Objetivo nº 3 Divulgar los resultados del Proyecto 

Descripción: Divulgación de los resultados procedentes del diseño, aplicación y evaluación del 
Proyecto por diferentes medios entre los profesores con docencia en el Grado en 
Gestión y Administración Publica 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

No se ha producido actividad alguna. Cuestiones derivadas de los compromisos 
del coordinador -responsable del proyecto han impedido su desarrollo 

 
 

Objetivo nº 4 Evaluar  la utilidad del Proyecto mediante la recogida de datos entre los 

alumnos participantes. 

                                                 
2
 La que remitió la Unidad de Innovación Docente en el mes de junio de 2013. 
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Descripción: Recopilar datos de la evaluación de los alumnos participantes en el proyecto 
mediante un cuestionario de satisfacción 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

No se ha producido actividad alguna. Cuestiones derivadas de los compromisos 
del coordinador-responsable del proyecto han impedido su desarrollo 
 

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

académico. 
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