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Título del proyecto 

Optimización de la calidad de las prácticas curriculares en la Facultad de Filosofía y Letras 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

CUASANTE FERNÁNDEZ ELENA 52925392T 

 
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: 

Asistencia al curso ofertado por el centro o por la Universidad sobre las 

prácticas curriculares 

Valor numérico máximo 

que puede tomar el 

indicador: 

10 era el valor máximo y 5 el alcanzado.  

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

JUNIO Fecha de medida 

del indicador: 

JUNIO 

Actividades previstas: La coordinadora de prácticas organizará un curso sobre gestión de prácticas 

curriculares en la Facultad de Filosofía y Letras dirigido a los profesores del 

centro y del que informará a los coordinadores de Grado. Los coordinadores 

serán los encargados de promover la asistencia al curso entre los docentes de 

sus respectivos Grados. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

 

El 8 de octubre de 2017 se envió el siguiente correo a los coordinadores de los 

diferentes Grados de la Facultad de Filosofía y Letras:  

 

“Estimados coordinadores y coordinadoras: en breve recibiréis un Tavira 

relacionado con un curso de Formación del profesorado (FORMATE) para 

prácticas curriculares que acaban de concedernos. Se trata del curso “Curso 

de especialización y mejora de la tutorización académica de prácticas 

curriculares en la Facultad de Filosofía y Letras” que, como el año pasado, 

impartiré yo misma. 

                                                 
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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Todos sabéis de la importancia de mejorar la gestión e implicación del 

profesorado en las prácticas de nuestros Grados, sobre todo de cara a la 

DEVA. Es por ello que os ruego deis al curso la mayor difusión entre los 

miembros de vuestros respectivos Grados. 

El curso tendrá 10 horas de duración que se impartirán a lo largo del año 

académico 2017-2018, siendo el cronograma aproximadamente el siguiente: 

1º) sesión: 2 horas (miércoles 25 octubre 12.00-14.00 aula 1.4) 

2º) sesión 2 horas (miércoles 29 noviembre laboratorio idiomas 2) 

3º sesión 2 horas (miércoles 31 enero laboratorio idiomas 3) 

4º) sesión 2 horas (miércoles 21 marzo laboratorio idiomas 3) 

5º) sesión 2 horas (miércoles 6 junio laboratorio idiomas 3) 

 

Esta repartición permitirá dedicar las primeras sesiones a las cuestiones 

generales sobre las prácticas curriculares, las sesiones centrales a la 

resolución de problemas en el desarrollo de las prácticas y las últimas a 

cuestiones relacionadas con la evaluación. 

Muchas gracias.” 

 

Desgraciadamente, el número de matriculaciones no fue el esperado y 

volvieron a matricularse los tutores ya experimentados. Es por esta razón que 

en el presente curso académico no se volverá a impartir los cursos específicos 

en nuestra Facultad. 

 

  

 
 

Objetivo nº 2  Sustituya este texto por el título del objetivo 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Número de propuestas de nuevas entidades con las que iniciar el proceso de 

establecimiento de convenios de prácticas curriculares. 

Valor numérico máximo 

que puede tomar el 

indicador: 

10 era el valor máximo y 2 el alcanzado. 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

JUNIO Fecha de medida 

del indicador: 

JUNIO 

Actividades previstas: La coordinadora de prácticas se reunirá con los coordinadores de Grado a 

quienes presentará las diferentes empresas que ya han trabajado con los 

Grados de la Facultad de Filosofía y Letras y les solicitará un listado de 

posibles nuevas empresas para iniciar el proceso de firma de convenio o 

actualización del mismo. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

A lo largo de todo el curso he insistido a los coordinadores de los Grados 

deficitarios en ofertas de prácticas que indicasen diferentes posibilidades para 

su Grado. Desgraciadamente pocas han sido las respuestas que he recibido a 

este llamamiento.  
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Objetivo nº 3 Sustituya este texto por el título del objetivo 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Publicación en la web del centro de los perfiles de los diferentes tutores 

académicos 

Valor numérico máximo 

que puede tomar el 

indicador: 

10 era el valor máximo y 10 el alcanzado. 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

junio Fecha de medida 

del indicador: 

junio 

Actividades previstas: La coordinadora de prácticas elaborará un documento en el que aparecerán 

reflejados los campos necesarios para establecer una base de datos que 

contenga los perfiles (académicos y/o investigadores) de los tutores 

académicos del Centro. Este documento será remitido a los diferentes 

coordinadores de los Grados para posibles sugerencias antes de su redacción 

y publicación definitivas. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Se les facilitó a los coordinadores de los Grados la ficha que figura en anexo 1 

y se les solicitó que la reenviases a los diferentes tutores académicos de sus 

grados para poder elaborar así na base de datos sobre perfiles de tutores. La 

respuesta fue muy positiva y la gran mayoría de  tutores académicos  rellenaron 

y me hicieron llegar el formulario  por lo que en la actualidad, y como 

coordinadora de prácticas, poseo una guía muy útil para poder asignar de 

manera objetiva al tutor/a ideal para cada práctica. 

En cuanto a la publicación en la web, estamos aun barajando las ventajas e 

inconveniente de hacer pública esta información.  

 

 
 

Objetivo nº 4 Sustituya este texto por el título del objetivo 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Publicación en la web del centro de las líneas generales de los proyectos 

formativos de las empresas colaboradoras 

Valor numérico máximo 

que puede tomar el 

indicador: 

10 era el valor máximo. NULO. 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Junio Fecha de medida 

del indicador: 

Junio 

Actividades previstas: La coordinadora de prácticas elaborará un documento en el que aparecerán 

reflejados los campos necesarios para establecer una base de datos que 

contenga las principales características de los proyectos formativos de las 

diferentes empresas que colaboran con el centro Este documento será remitido 

a los diferentes tutores académicos quienes trasladarán los datos requeridos 

sobre los centros en los que son tutores a la coordinadora. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Aunque, tal y como figura en anexo 2 se elaboró el citado documento, en una 

reunión mantenida con los diferente coordinadores de Grado decidimos no 

responder a este objetivo ya que corríamos el riesgo de encasillar a las 

empresas colaboradoras y no dejarles margen de adaptación a los alumnos que 

reciben.  

 

 
 
 

Objetivo nº 5 Sustituya este texto por el título del objetivo 
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Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Celebración de dos charlas (octubre-febrero) destinadas a los alumnos de 3º y 

4º para explicarles y animarles a realizar las prácticas curriculares 

Valor numérico máximo 

que puede tomar el 

indicador: 

10 era el valor máximo y 10 el alcanzado. 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Junio Fecha de medida 

del indicador: 

Junio 

Actividades previstas: La coordinadora de prácticas impartirá dos charlas a los alumnos de 3º y 4º 

curso en el que animará a los alumnos a optar por esta vía y explicará los 

pasos a seguir para le realización de las prácticas curriculares.   

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

 

La primera charla tuvo lugar el 11 de octubre y asistieron un total de 69 

alumnos de los 112 matriculados  en las prácticas curriculares.  

 

La segunda charla informativa tuvo lugar el 7 de marzo y asistieron un total de 

50 alumnos de los 60 que quedaban pendientes de asignar plaza. 

Esta sesión sirvió también para animar a los alumnos de 3º curso que cumplían 

los requisitos necesarios a matricularse en la asignatura y realizar sus prácticas 

en los meses de verano.  

  

 

 

 
 
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 

compromis

os 

X 

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 

     

Descripción de las medidas comprometidas 

De manera general estoy satisfecha con los objetivos conseguidos. Principalmente en lo referente a los 

objetivos 3 y 5. Con respecto al objetivo 1 y 2 seguiremos trabajando en ellos.  

 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

 

 

mailto:innovacion.docente@uca.es
http://www.uca.es/udinnovacion


 

 

5 

 

Vicerrectorado de Recursos 
Docentes y de la Comunicación 

Unidad de Innovación Docente 

 

Hospital Real 

Plaza Falla, 8  |  11003 Cádiz 

Tel. 5728 

innovacion.docente@uca.es 

http://www.uca.es/udinnovacion 

 

Anexo 1 

FICHA PERFILES TUTORES ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 

LETRAS 

 

  

APELLIDOS  
 

NOMBRE  
 

DEPARTAMENTO  
 

GRADO EN LOS QUE IMPARTE 
DOCENCIA 

 
 
 
 
 
 
 

PERFIL DOCENTE  
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL INVESTIGADOR  
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ANEXO 2 
FICHA SOBRE PROYECTOS FORMATIVOS DE EMPRESAS QUE COLABORAN CON LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

 

EMPRESA 

 
 
 

GRADO 

 
 
 

PROYECTO FORMATIVO 
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