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Título del proyecto 

Facultad de Cine 2017 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

DURÁN GUERRERO ENRIQUE 48901667X 

 
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  Mejorar el nivel de comprensión y expresión oral y escrita en lengua inglesa de 

los estudiantes. 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Resultados de las actividades de comprensión de las proyecciones. 

Objetivo final del 

indicador: 

Comprobar que ha habido una mejora de los resultados a medida que se van 

realizando las proyecciones 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Mayo 2017 Fecha de medida 

del indicador: 

Mayo 2017 

Actividades previstas: - Se proyectarán las diferentes películas en VOS 

- Se crearán vocabularios y material didáctico en inglés de cada una de las 

proyecciones 

- Se realizarán las actividades de comprensión después de cada proyección 

- Se fomentará la comprensión escrita y la producción escrita a través de 

pruebas on-line y foros en el Campus Virtual y/o las redes sociales (ej. 

Twitter), en los que los alumnos participantes opinen y aporten información 

relacionada con las películas proyectadas. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

- Se han proyectado 12 películas en VOS, 8 subtituladas en español y 4 en 

inglés. 

- Se ha creado diferente material didáctico para cada una de las proyecciones 

que se ha repartido a todos los alumnos participantes del proyecto. 

- Los alumnos han realizado actividades de comprensión en inglés después de 

cada proyección, obteniéndose una puntuación media por actividad de 8,8 

sobre 10 y una participación media por participante de 10 test realizados 

                                                 
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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sobre 12. 

- Se ha fomentado la comprensión y producción escrita a través del Campus 

Virtual y las redes sociales. 

 

Objetivo nº 2 Generar un hábito entre el alumnado por el visionado de cine en VOS como 

herramienta formativa continua para la mejora del inglés 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Control de la asistencia de participantes de anteriores ediciones a las 

proyecciones de 2017 

Objetivo final del 

indicador: 

Comprobar que se ha creado un hábito del visionado de cine en VOS 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Mayo 2017 Fecha de medida 

del indicador: 

Mayo 2017 

Actividades previstas: Para conseguir este objetivo, se seleccionarán cuidadosamente los títulos a 

proyectar, para que sean del agrado de los asistentes y de esta forma 

adquieran este importante hábito. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Se agruparon las películas en 3 ciclos (Billy Wilder, A. González Iñárritu, Las 

edades de la vida) y se le dio difusión antes de empezar la actividad. Se 

inscribieron un total de 214 personas. La media de asistencia ha estado por 

encima de los 140 asistentes y un total de 62 personas han obtenido el 

certificado de aprovechamiento de la actividad. Una media de 45 personas 

había participado en anteriores ediciones y continuaba asistiendo a la 

actividad en esta edición. Estas cifras, aunque son ligeramente inferiores a la 

anterior edición, siguen siendo muy positivas. 

 
 

Objetivo nº 3 Aumentar la participación del alumnado de la Facultad de Ciencias en la 

actividad 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Proporción de participantes de la Facultad de Ciencias con respecto al total 

de los participantes y comparación con ediciones anteriores. 

Objetivo final del 

indicador: 

Comprobar que se ha aumentado la proporción de alumnos de la Facultad de 

Ciencias 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Marzo 2017 Fecha de medida 

del indicador: 

Marzo 2017 

Actividades previstas: - Informar a los alumnos en las Jornadas de Orientación/Bienvenida 

- Realizar encuestas previas a los alumnos de la Facultad de Ciencias 

- Proponer el concurso del cartel publicitario, con la exposición de los carteles 

presentados en la Facultad de Ciencias 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

- Se han informado a los alumnos en las jornadas de Orientación/Bienvenida 

- Se ha realizado el concurso de carteles Facultad de Cine, manteniendo la 

exposición durante todo el curso académico en el pasillo de la Facultad de 

Ciencias. 

De los 214 inscritos, 60 pertenecían a la Facultad de Ciencias (el 30%). El 

porcentaje aumenta ligeramente con respecto a la edición pasada (28%), pero 

es interesante comprobar que el porcentaje de alumnos participantes 

pertenecientes al Campus sí que ha aumentado considerablemente con 

respecto al año pasado (65% frente a 49%). Parece que la publicidad 

realizada para aumentar el porcentaje de asistentes de la Facultad de Ciencias 

puede estar teniendo también repercusión al resto de los alumnos del Campus. 

Del mismo modo, el hecho de ser estudiantes del Campus donde se desarrolla 

la actividad facilita su asistencia. 
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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 

 X X X X 

Descripción de las medidas comprometidas 

Como responsable del proyecto, me comprometo a impartir una charla para los profesores del Campus de 

Puerto Real, en la Facultad de Ciencias en el segundo semestre del curso académico 2016-2017 en la que 

explicaré el desarrollo de la actividad realizada, su trascendencia en la vida universitaria y el histórico de la 

misma desde sus inicios hace 7 años hasta la fecha actual en la que se trata de una actividad totalmente 

consolidada dentro del Campus de Puerto Real. Dicha charla podrá grabarse para retrasmitirse en abierto a 

través de los canales de difusión de los que la Universidad de Cádiz dispone. 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

Se ha realizado una charla acerca de la actividad, explicando los resultados del proyecto desde sus comienzos 

y la importancia del uso de concursos para fomentar la participación del alumnado en las II Jornadas de 

Innovación Docente Universitaria UCA, frente a profesores de toda la Universidad. La exposición ha corrido 

a cargo de Ignacio de Ory (miembro del equipo de trabajo), debido a que el responsable del proyecto era 

además el responsable de las Jornadas y por tanto, no podía presentar la comunicación personalmente. Dicha 

charla ha sido grabada para su acceso en abierto. 

Lugar de celebración: Facultad de Ciencias.  

Fecha: Julio 2017. 

Título de la comunicación: El uso de concursos como herramienta de motivación al alumnado: el curso 

Facultad de Cine.  

Autores: Enrique Durán Guerrero, Mª Carmen Rodríguez Dodero, Mª Dolores Perea Barberá, Juan Ramón 

Portela Miguélez, Ignacio de Ory Arriaga. 
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