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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
Indicador de seguimiento o
evidencias:
Objetivo final del
indicador:

Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:

Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

1

Elaborar un modelo-guía para la elaboración de TFM interdisciplinares sobre
la aplicación de la mediación a un conflicto concreto
Texto escrito redactado por los participantes estableciendo el modelo de trabajo
y las orientaciones generales para su realización
El texto debe servir de orientación a las áreas de conocimiento, profesores del
Máster, alumnos, tutores y miembros de las Comisiones Evaluadoras para
determinar en qué consiste el trabajo y qué puede exigirse del alumno y del
tutor.
Finales
de
noviembre- Fecha de medida
18 de noviembre de 2015
principios de diciembre
del indicador:
Reuniones de coordinación
Trabajo individual o por parejas
Comunicación electrónica
-E-mails de coordinación: (27 de octubre, 28 de octubre, 4 de noviembre, 9 de
noviembre, 15 de noviembre) y conversaciones al hilo de ellos.
-Reunión de coordinación: 2 de noviembre
-Comunicación permanente a través de la plataforma googledrive, para la
elaboración colectiva del texto.
-Publicación del texto: 18 de noviembre: Guía publicada en la página web de la
Facultad y puesta a disposición de todos los alumnos del Máster por e-mail.

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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-Adaptación de la Guía general de TFM a la nueva modalidad por parte del
responsable de la Acción Avalada.
-Los resultados han sido muy satisfactorios y esta guía puede utilizarse ya en
cursos sucesivos.

Objetivo nº 2
Indicador de seguimiento o
evidencias:

Objetivo final del
indicador:
Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:
Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

Aplicación experimental del modelo-guía a algunos de los TFM
En el momento de asignar tutor y tema para el TFM, un cierto número de
trabajos deben seguir este modelo. Cada uno de los participantes se
compromete a dirigir un trabajo según este modelo, pero el abanico puede
abrirse a otros profesores o a otros trabajos del mismo profesor.
El número de trabajos dirigidos según el modelo no depende únicamente de la
opción de los profesores, sino que también está condicionado por otros factores
como el número de alumnos matriculados en la opción profesional y las
preferencias de los alumnos. Sin embargo, se estima que el número mínimo de
trabajos que seguiría este modelo sería aproximadamente de 5 (y
probablemente el número final será superior).
Aplicar este modelo alternativo a un cierto número de trabajos, sin excluir, la
menos por el momento, el modelo tradicional
Asignación de los tutores y Fecha de medida
11 de enero de 2016
temas de los Trabajos de Fin del indicador:
de Máster (diciembre-enero)
Asunción de dirección de Trabajos por parte de los participantes
Difusión entre los profesores del Máster
-E-mails de coordinación: 23 de diciembre, 7 de enero, 11 de enero.
-Difusión entre todos los alumnos y profesores del Máster a través del e-mail
(cuenta de correo del Máster de Mediación)
-Asignación de trabajos por la Comisión de Máster a propuesta del
Coordinador.
-Se presentaron cuatro propuestas por parte de los alumnos. El número fue
inferior al previsto; seguramente la dificultad de plantear un proyecto concreto
de trabajo a partir de un conflicto de interés del alumno hizo que muchos
prefirieran la opción tradicional.
-Al ser cuatro trabajos y cinco participantes de la acción avalada, la asignación
no resultó problemática.
-En términos cualitativos, la experiencia se ha probado beneficiosa. Así, por
ejemplo, el TFM que ha obtenido la máxima calificación por el momento, ha
sido uno realizado a partir del esquema de la acción avalada.

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
3. Adicionalmente
4. Adicionalmente
5. Adicionalmente
impartición de una
fecha y centro
programa de la
compromiso de
charla o taller para
donde se impartirá
presentación
retransmisión o
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profesores

grabación para
acceso en abierto

Descripción de las medidas comprometidas
Esta medida en principio está centrada en la problemática específica del Máster de Mediación. En este
momento no podemos saber si de ella pueden extraerse o no conclusiones útiles para la docencia en otras
titulaciones. Por este motivo, no puede haber un compromiso específico de organizar una actividad concreta
para toda la comunidad UCA.
El coordinador de la acción avalada es también el responsable del Máster y en esta calidad se compromete a
dar la máxima difusión posible de la medida entre el Profesorado y el Alumnado del Máster.
También se compromete a explicar la acción a otros Coordinadores de Títulos o profesores interesados en
caso de que estuvieran interesados en la iniciativa porque vieran la posibilidad de adaptarla a otras
titulaciones.
Descripción de las medidas que se han llevado a cabo
-El coordinador de Máster ha difundido la medida entre todo el Profesorado y el Alumnado del Máster.
-Esta acción avalada y sus resultados, se han insertado en la reflexión general que se está haciendo sobre los
Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster en la Facultad de Ciencias del Trabajo.
-En este sentido, el texto de la propuesta y la Guía han servido de inspiración para una solicitud de acción
avalada (Curso 2016-2017), presentada por varios profesores del Área de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social: “Elaboración de un modelo alternativo para los Trabajos Fin de Grado del Área de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social en los Grados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Trabajo
Social”
-Por otra parte, se ha solicitado otra acción avalada más general “Revisión del modelo y del sistema de
evaluación del Trabajo Fin de Grado”, que implicará una reflexión profunda en la Facultad acerca de
problemas similares a los que se han planteado en el Máster. En este contexto, la experiencia de esta acción
avalada servirá de referencia.
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