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1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de
su proyecto. Incluya tantas tablas como objetivos contempló.
Objetivo nº 1

Introducción del estudio interdisciplinar entre asignaturas de distinto
Grado
Indicador de seguimiento Grado de participación en los foros de discusión, autoevaluaciones y cine
o evidencias:
fórum
Objetivo final del
Grado de participación máxima de alumnado, debe superar el 80% del total de
indicador:
alumnos integrantes de las tres asignaturas
Fecha prevista para la
31/05/2016
Fecha de medida 31/05/2016
medida del indicador:
del indicador:
Actividades
Creación del Aula virtual de Derechos Humanos que contendrá material
previstas:
explicativo, foros de discusión y noticias, wiki con fichas elaboradas por los
alumnos sobre cuestiones jurídicas abordadas y propuestas de resolución de las
películas proyectadas en el cine fórum, autoevaluaciones.
Actividades realizadas y Se han realizado todas las actividades previstas y muchas más que han quedado
resultados obtenidos:
reflejadas en la Memoria. Los resultados son inmejorables ya que la
participación fue total y con mucho entusiasmo.
Objetivo nº 2
Indicador que empleará
para
cuantificar
la
consecución de objetivos:
Objetivo
final
del
indicador:
Fecha prevista para la
medida del indicador:

Elaborar nuevos recursos electrónicos y materiales
Cantidad y calidad del material elaborado.
Crear y poner a disposición de docentes y alumnos del material elaborado en el
marco del Proyecto.
10/10/2016
Fecha de medida del indicador: 10/10/2016
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Actividades previstas:

Celebración de Jornadas sobre tratamiento interdisciplinar de los Derechos
Humanos, con la organización, participación y ponencias elaboradas por los
propios alumnos participantes del Proyecto.
Se ha creado abundante material teórico, práctico y audiovisual. Se han creado
dos redes sociales con abundante actividad y contenido. Las jornadas se han
solicitado al vicerrectorado correspondiente con 1 crédito ETC, para que sea
realizado a finales de noviembre.

Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

Objetivo nº 3
Indicador que empleará
para
cuantificar
la
consecución de objetivos:
Objetivo
final
del
indicador:

Evaluar los resultados obtenidos
Satisfacción del alumnado con el Proyecto.
Porcentaje de aprobados.

Obtener la máxima satisfacción del alumnado que tenga su correlación con la
superación de las asignaturas y sobre todo la adquisición de conocimientos y
aprendizaje.
Fecha prevista para la 31/06/2016
medida del indicador:
Actividades previstas:
Encuestas de satisfacción
Actividades realizadas y Se realizó una encuesta de satisfacción en el Aula virtual con un resultado de
resultados obtenidos:
satisfacción del 100%. El porcentaje de aprobados fue del 100% respecto de
los participantes en el proyecto.
2. Adjunte las tasas de éxito1 y de rendimiento2 de las asignaturas implicadas y realice una valoración crítica
sobre la influencia del proyecto ejecutado en la evolución de estos indicadores.
3

Asignatura
Justicia
reparadora
Intervención
social en violencia
de género
Introducción al
Derecho penal

Tasa de Éxito
Curso 2014/15
Curso 2015/16
0,9
1

Tasa de Rendimiento
Curso 2014/15
Curso 2015/16
0,9
1

0,9

1

0,9

1

0,6

0,5

0,63

0,8

Informe crítico sobre la evolución de las tasas de éxito y rendimiento
Las tasas han subido en general en el curso 2015/16, sobre todo en Introducción al Derecho penal. Por
lo tanto el rendimiento es favorable.

1

Tasa de éxito = Número de estudiantes aprobados / Número de estudiantes presentados.
Tasa de rendimiento = Número de estudiantes aprobados / Número de estudiantes matriculados.
3
Incluya tantas filas como asignaturas se contemplen en el proyecto.
2
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3. Incluya en la siguiente tabla el número de alumnos matriculados y el de respuestas recibidas en cada
opción y realice una valoración crítica sobre la influencia que el proyecto ha ejercido en la opinión de los
alumnos.
Opinión de los alumnos al inicio del proyecto
Número de alumnos matriculados:
Valoración del grado de dificultad que cree que va a tener en la comprensión de los contenidos y/o en
la adquisición de competencias asociadas a la asignatura en la que se enmarca el proyecto de
innovación docente
NINGUNA
POCA
DIFICULTAD
BASTANTE
MUCHA
DIFICULTAD
DIFICULTAD
MEDIA
DIFICULTAD
DIFICUTAD
x
Opinión de los alumnos en la etapa final del proyecto
Valoración del grado de dificultad que ha tenido en la comprensión de los contenidos y/o en la
adquisición de competencias asociadas a la asignatura en la que se enmarca el proyecto de innovación
docente
NINGUNA
POCA
DIFICULTAD
BASTANTE
MUCHA
DIFICULTAD
DIFICULTAD
MEDIA
DIFICULTAD
DIFICUTAD
x
Los elementos de innovación y mejora docente aplicados en esta asignatura han favorecido mi
comprensión de los contenidos y/o la adquisición de competencias asociadas a la asignatura
NADA DE
POCO DE
NI EN
MUY DE
COMPLETAMENTE
ACUERDO
ACUERDO
ACUERDO NI
ACUERDO
DE ACUERDO
EN
DESACUERDO
x
En el caso de la participación de un profesor invitado
La participación del profesor invitado ha supuesto un gran beneficio en mi formación
NADA DE
POCO DE
NI EN
MUY DE
COMPLETAMENTE
ACUERDO
ACUERDO
ACUERDO NI
ACUERDO
DE ACUERDO
EN
DESACUERDO
Valoración crítica sobre la influencia que ha ejercido el proyecto en la opinión de los alumnos
De 213 estudiantes matriculados han participado en el Proyecto 172, y todos coincidieron en que el
Proyecto les favoreció tanto para adquirir conocimientos como para aprobar las asignaturas.

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

Unidad de Innovación Docente
Edifício Hospital Real
Plaza Falla, 8
11003 Cádiz
Ext: 5728
innovacion.docente@uca.es
http://www.uca.es/udinnovacion/

profesores

grabación para
acceso en abierto

x
Descripción de las medidas comprometidas en la solicitud
Celebración de las II Jornadas de Justicia y Derecho en el cine. Los Derechos Humanos
Descripción de las medidas que se han llevado a cabo
Se ha enviado la solicitud y memoria correspondiente al vicerrectorado de ordenación académica. Se ha
solicitado un crédito ETC. Los ponentes serán alumnas y alumnos que han participado en el Proyecto.
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