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MEMORIA FINAL 
Compromisos y Resultados 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente 
2015/2016 

 
  

Título del proyecto 

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA FORMACION RECIBIDA 

EN EL GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

Porro Gutiérrez Jacinto M. 31610839F 

 
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  Examinar el proceso formativo del Título con los grupos 

participantes 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 
Recabar información de carácter cualitativo a través de reuniones con 

los alumnos para diseñar instrumentos que permitan evaluar su grado de 

satisfacción con las materias impartidas y las competencias adquiridas 

en el Grado. Para ello se desarrollaran reuniones con el alumnado 

participante a lo largo del curso, preferentemente en el primer semestre 

Objetivo final del 

indicador: 

 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

 Fecha de medida 

del indicador: 

 

Actividades previstas:  

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

No se ha podido realizar la actividad prevista por falta de colaboración del 

alumnado que integran la 1ª promoción del Gestión y Administración Pública 

así como los alumnos de 4º curso del Título en el Curso 2014-2015 

 
 

Objetivo nº 2 Diseñar instrumentos que permitan evaluar el grado de satisfacción con el 

título y la valoración de las competencias específicas y transversales del 

alumnado 

                                                 
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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Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Diseñar  un cuestionario y una metodología que permita evaluar el grado de 

satisfacción del alumnado con las materias impartidas y las competencias 

adquiridas en el Grado 

Objetivo final del 

indicador: 

Se diseñó un cuestionario para medir el grado de satisfacción del alumnado 

egresado y otro de evaluación de asignatura para los que cursan 4º 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

 Fecha de medida 

del indicador: 

 

Actividades previstas:  

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Se envió cuestionario a los alumnos pero no se ha podido realizar la actividad 

prevista por falta de colaboración del alumnado que integran la 1ª promoción 

del Gestión y Administración Pública así como los alumnos de 4º curso del 

Título en el Curso 2014-2015 

 
 

Objetivo nº 3 Evaluar el grado de satisfacción con el título entre el alumnado 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Recopilar datos a través de los instrumentos de recogida diseñados con la 

finalidad de acercarnos a conocer la evaluación de los alumnos participantes 

en el proyecto, los egresados y los de 4º curso, en relación a los contenidos del 

título, las materias impartidas y así poder estudiar la posibilidad de realizar 

propuestas de mejora en las materias y la Memoria del Grado 

Objetivo final del 

indicador: 

 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

 Fecha de medida 

del indicador: 

 

Actividades previstas:  

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Se envió cuestionario a los alumnos pero no se ha podido realizar la actividad 

prevista por falta de colaboración del alumnado que integran la 1ª promoción 

del Gestión y Administración Pública así como los alumnos de 4º curso del 

Título en el Curso 2014-2015 

 
 

Objetivo nº 4 Evaluar el grado de satisfacción con el título entre el alumnado 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Recopilar datos a través de los instrumentos de recogida diseñados con la 

finalidad de acercarnos a conocer la evaluación de los alumnos participantes 

en el proyecto en relación a las competencias específicas y transversales. 

Estudiar estos resultados y valorar la posibilidad de realizar propuestas de 

mejora en las materias y la Memoria del Grado 

Objetivo final del 

indicador: 

 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

 Fecha de medida 

del indicador: 

 

Actividades previstas:  

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Se envió cuestionario a los alumnos pero no se ha podido realizar la actividad 

prevista por falta de colaboración del alumnado que integran la 1ª promoción 

del Gestión y Administración Pública así como los alumnos de 4º curso del 

Título en el Curso 2014-2015 

 

Objetivo nº 5 Divulgar los resultados del Proyecto 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Divulgación de los resultados procedentes del diseño, aplicación y evaluación 

del Proyecto por diferentes medios. El material quedará a disposición de los 
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profesores para su divulgación en congresos y seminarios, así como en 

revistas científicas especializadas 

Objetivo final del 

indicador: 

 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

 Fecha de medida 

del indicador: 

 

Actividades previstas:  

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

No se ha podido realizar la actividad prevista por falta de colaboración del 

alumnado que integran la 1ª promoción del Gestión y Administración Pública 

así como los alumnos de 4º curso del Título en el Curso 2014-2015 

 
 
 
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 

     

Descripción de las medidas comprometidas 

 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 
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