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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

Creación de un congreso para estudiantes de enfermería
Cuestionario de satisfacción para estudiantes de enfermería

Realizar una experiencia docente innovadora basada en la creación de un congreso para
alumnos/as donde el estudiante se convierte en un investigador académico.
Mayo de 2016

Fecha de medida del
indicador:

Mayo de 2016

Preparación de los trabajos científicos a presentar por parte de los estudiantes, toma de contacto
con las instituciones competentes para la puesta en marcha del congreso.
Se realizaron secciones informativas de las normas de presentación de comunicaciones orales y
poster para todos los estudiantes, además de incluir dicha información en la página web creada
para el congreso.
Se contactó con las siguientes instituciones: Ayuntamiento de Cádiz, Diputación Provincial de
Cádiz, Universidad de Cádiz, Consejo General de Enfermería, Excelentísimo Colegio Oficial de
Enfermería de Cádiz, SATSE, Las Cortes y Multiprint, para solicitarles su colaboración, siendo

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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aceptada por todas estas instituciones.
Los resultados obtenidos a partir del cuestionario de satisfacción, evaluando cada ítem de 0 a 10,
fueron los siguientes:

En general los participantes mostraron una elevada satisfacción con las actividades realizadas
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:

Interacción y participación activa y efectiva de los alumnos
Control de asistencia a todos/as los/as participantes y en todas las actividades
previstas. Role playing en talleres teóricos-prácticos
Incentivar y potenciar la interacción y participación activa y efectiva de los
alumnos en la adquisición de conocimientos científicos teóricos-prácticos.
Mayo de 2016
Fecha de medida
Mayo de 2016
del indicador:
Role playing en talleres teóricos-prácticos, seminarios y presentación por parte
de los estudiantes de trabajos científicos.
Participaron en el Congreso un total de 120 estudiantes, de todos los cursos del
Grado de Enfermería de varias localidades de España. Se controló la asistencia
a todas las actividades programadas tanto a la entrada como a la salida,
debiendo de tener un 80% de ellas para conseguir la certificación de asistencia
al Congreso.
Se organizaron un total de cinco Ponencias, una sesión de Defensa de las
Comunicaciones Orales presentadas por los estudiantes, además de seminarios
y talleres (Seminario de Terapias Alternativas, Seminario de Gestión de
Emociones, Taller de Risoterapia y Taller R.C.P). Además, se organizaron
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varias actividades lúdicas (Visitas Culturales, Actividades Deportivas,….)

Objetivo nº 3
Indicador de seguimiento o
evidencias:
Objetivo final del
indicador:
Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:
Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

Objetivo nº 4
Indicador de seguimiento o
evidencias:
Objetivo final del
indicador:
Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:
Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

Toma de contacto con el concepto de congreso científico fomentando el
intercambio de experiencias.
Evaluación de los trabajos científicos propuestos por parte del equipo de
profesorado experto.
Proporcionar a los/as alumnos/as una primera toma de contacto con el concepto
de congreso científico fomentando el intercambio de experiencias.
Abril de 2016
Fecha de medida
Abril de 2016
del indicador:
Presentación de trabajos científicos.
Se creó un Comité Científico formado por seis Profesores expertos, los que
recibían los trabajos presentados, para su posible aceptación. Posteriormente
los trabajos aceptados se evaluaron, mediante una rúbrica, por dicho comité,
para optar a los premios a la mejor Comunicación Oral y mejor Poster.
Se recibieron un total de 10 comunicaciones orales, de las cuales fueron
aceptadas seis de ellas, así como cuatro Poster de los que se aceptaron todos.

Desarrollo de competencias individuales y adicionales
Evaluación de las exposiciones orales de los trabajos científicos por parte del
equipo del profesorado experto.
Incrementar el desarrollo de competencias individuales y adicionales como la
exposición de trabajos al público participante.
Mayo de 2016
Fecha de medida
Mayo de 2016
del indicador:
Exposición oral de los trabajos científicos admitidos por parte del equipo del
profesorado experto.
El mismo Comité Científico, evaluó, mediante rúbrica, la defensa de las
Comunicaciones Orales presentadas. Sumándose la puntuación de esta
evaluación a la obtenida con el trabajo presentado, para optar al premio a la
mejor comunicación Oral y mejor Poster.
Los estudiantes que participaron presentando un trabajo científico,
aprendieron a redactar y respetar la estructura de un trabajo científico y a
exponerlo delante de un público.

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
3
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profesores

grabación para
acceso en abierto

X
Descripción de las medidas comprometidas
Se le dará difusión mediante el Repositorio Institucional (RODIN). Además se solicitará la participación de
medios de comunicación (prensa, radio, televisión local) para su difusión. Se impartirán posteriormente
charlas y talleres a los docentes para darle información sobre las diferentes fases realizadas.
Descripción de las medidas que se han llevado a cabo
Tanto los medios audiovisuales de las televisiones locales, como la prensa escrita local y la del Excelentísimo
Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz publicitaron el Congreso, los meses previos a su celebración,
informaron de las distintas actividades durante se celebración, así como la difusión de los resultados
obtenidos tras la clausura del Congreso.
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