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Título del proyecto 

Consolidación de tutorías entre iguales para la motivación hacia el éxito profesional: Un paso más 
en la colaboración con empresas y centros de enseñanza secundaria. 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

De Castro Cabrera Mº del Carmen 52573777D 

 
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  Adquisición de competencias de trabajo en grupo, liderazgo y  

emprendimiento. 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 
Carmen Beatriz López Ortiz e Inmaculada Conti González 

Objetivo final del 

indicador: 
Formar a estudiantes de la ESI en gestión de grupos, liderazgo y 
emprendimiento 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 
Oct-Dic2016 Fecha de medida 

del indicador: 
Oct-2016 

Actividades previstas: 1.- Selección de alumnado de todas las titulaciones de grado para la 
participación en el proyecto. 
2.- Asistencia y participación del alumnado de la ESI a 15 horas de 
formación específica en metodología Changemarker ofrecida por 
AIRBUS. Desplazamiento a la empresa. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 
1.- Selección de alumnado de todas las titulaciones de grado para 
participación en el proyecto. 

 Se envió un mensaje al alumnado invitándolo a participar en este 
proyecto. Se realizó una entrevista  y se les informó del  proyecto y del 
curso que debían realizar. 
2.- Asistencia y participación del alumnado de la ESI a 15 horas de 
formación específica en metodología Changemarker ofrecida por 
AIRBUS. Desplazamiento a la empresa. 

Asistieron dos alumnas, debido a que el resto del alumnado tenía clases 

                                                 
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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por las tardes que fue cuando se realizó el curso, durante tres días 
consecutivos. Por lo que no pudieron finalmente participar como 
voluntarios. 

 

Objetivo nº 2  Orientación profesional del alumnado de la ESI mediante la participación 

activa en la Feria de Carreras que organiza AIRBUS a alumnos de ESO donde 

verán la conexión de los títulos que se imparten en la ESI con las profesiones 

que se realizan en AIRBUS, convirtiéndose en referentes de alumnos de ESO 

de la utilidad de las profesiones de Ingeniería en una empresa . 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 
7 estudiantes de la UCA y más de 150 estudiantes de 3º de  ESO de dos 
institutos de la provincia: El IES Antonio Muro(Puerto Real) y el IES Juan 
Lara (El Puerto de Santa María). 

Objetivo final del 

indicador: 
Orientación profesional del alumnado de la ESI mediante la participación 
activa en la Feria de Carreras que organiza AIRBUS a alumnos de ESO 
donde verán la conexión de los títulos que se imparten en la ESI con las 
profesiones que se realizan en AIRBUS, convirtiéndose en referentes de 
alumnos de ESO de la utilidad de las profesiones de Ingeniería en una 
empresa. 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 
Mayo o junio 2017 Fecha de medida 

del indicador: 
Abril-2017 

Actividades previstas: 1.- Preparación de  un stand del centro con información divulgativa sobre 
los títulos que se imparten y material y/o dispositivos realizados por 
estudiantes de Ingeniería. 
2.- Asistencia y participación del alumnado de la ESI a la Feria de Carreras  
organizada por AIRBUS. Desplazamiento a la empresa 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 
1.- Preparación de  un stand del centro con información divulgativa sobre 
los títulos que se imparten y material y/o dispositivos realizados por 
estudiantes de Ingeniería. 
2.- Asistencia y participación del alumnado de la ESI a la Feria de Carreras  
organizada por AIRBUS. Desplazamiento a la empresa. 
Resultados: gran asistencia, tanto en la Feria de Carreras de en la factoría de 
Airbus en Puerto Real (23 de marzo) como a la celebrada en la factoría 
D&S en el Puerto de Santa María (30 de marzo).  

 
 
 

Objetivo nº 3  Acciones sociales realizadas por alumnado de la ESI mediante la 

participación activa en la mentoría  a grupos de  alumnado de ESO, para 

la elaboración de proyectos de emprendimiento social. 
Indicador de seguimiento o 

evidencias: 
Número de  reuniones con los grupos de alumnado de centros de 
Enseñanza Secundaria que se realizarán en las los respectivos centros 
educativos mediante una lista de asistencia e informe de lo realizado. 
28 reuniones (desde octubre a junio 2017). Se adjunta informe de 
experiencia  

Objetivo final del 

indicador: 
Que el alumnado de la ESI participante sea capaz de motivar a grupos de  
estudiantes de ESO para que se hagan responsables de un proyecto (sobre 
emprendimiento) y lo lleven a cabo en grupo. 
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Fecha prevista para la 

medida del indicador: 
Noviembre 2016 a Junio 2017 Fecha de medida 

del indicador: 
Noviembre 2016 a Junio 
2017 

Actividades previstas: 1.-  Asistencia y participación del alumnado de la ESI a las reuniones con 
sus respectivos grupos de los centros de Enseñanza Secundaria.   
2.- Desplazamiento a los centros educativos con determinada frecuencia. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 
1.-  Asistencia y participación del alumnado de la ESI a las reuniones con 
sus respectivos grupos de los centros de Enseñanza Secundaria.  Total: 28 
reuniones  
2.- Desplazamiento a los centros educativos con determinada frecuencia. 
28 veces (desde octubre a junio) 

 
 
 
 
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 

Descripción de las medidas comprometidas 

 

Enero-Junio 2017, Escuela Superior de Ingeniería, Salón de Actos.  

1 Presentación del programa Flying Challenge (al inicio del proyecto) 

2 Defensa de los proyectos realizados por alumnado de la ESO (al final del proyecto). 

Se retransmitirá en directo, si se consiguen los permisos de los menores participantes así como de las 

empresas colaboradoras. Difusión en web Uca y medios de comunicación. 

Se realizará una jornada de clausura del evento en el Salón de Actos de la ESI donde todos los 
estudiantes de la ESO participantes describirán su proyecto de emprendimiento. 
 

 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

Enero 2017, Navantia, Museo Naval. 

1 Presentación del programa Flying Challenge (al inicio del proyecto: el 12 de enero de 2017, en 

Navantia, Museo Naval). 
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 Enlaces a noticias en prensa: 

 [http://www.diariodecadiz.es/provincia/Airbus-ideas-alumnos-Flying-

Challenge_0_1099390536.html] 

Y en televisión local: 

[http://play.telepuertoreal.tv/v/RzBbKSDD7DPp8JsBGm/0/0/Presentada-la-tercera-edicion-del-

Flying-Challenge-de-Airbus-Foundation/] 

2 Defensa de los proyectos realizados por alumnado de la ESO (al final del proyecto: el 9 de junio 

de 2017, en el salón de Actos de la Escuela Superior de Ingeniería). Se adjunta mensaje de 

organizadores y foto de la clausura. 

Se realizará una jornada de clausura del evento en el Salón de Actos de la ESI donde todos los 

estudiantes de la ESO participantes describirán su proyecto de emprendimiento. 

 Se ha realizado con éxito clausura en el Salón de Actos de la Escuela Superior de Ingeniería. 
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