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Compromisos y Resultados 
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Título del proyecto 

Conocer al alumnado de la facultad de educación 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

AMAR RODRIGUEZ VÍCTOR 31239483D 

 
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  Sustituya este texto por el título del objetivo 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Conocer para mejorar 

Objetivo final del 

indicador: 

Tras una investigación se ha conseguido el objetivo final del indicador. Junto 

con un grupo de profesorado de la facultad que ha trabajado en el mejor 

conocimiento del alumnado, para poder actuar de manera más idónea 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Septiembre de 2017 Fecha de medida 

del indicador: 

Septiembre de 2017 

Actividades previstas: Tras la pertinente investigación llevada a cabo por cada uno de los miembros 

de la investigación, estamos a punto de publicar un libro con la editorial 

Octaedro de Barcelona 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Describa aquí las actividades concretas que se han llevado a cabo para 

alcanzar el objetivo que se propuso 

 
 
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 

X 

2. Compromiso de 

impartición de una 

charla o taller para 

3. Adicionalmente 

fecha y centro 

donde se impartirá 

4. Adicionalmente 

programa de la 

presentación 

5. Adicionalmente 

compromiso de 

retransmisión o 

                                                 
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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profesores grabación para 

acceso en abierto 

x     

Descripción de las medidas comprometidas 

No hubo 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

Considero a destacar que el proyecto se ha llevado a cabo según lo previsto. En la investigación, destacar, la 

incorporación de dos alumnos, uno de grado y el otro de doctorado… Lo que ha enriquecido la investigación 

y, además, hemos logrado trabajar junto a ellos… en su mejor conocimiento, pues conociéndolos llegaremos 

a ser nosotros mejores formadores de formadores. 
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