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MEMORIA FINAL 
Compromisos y Resultados 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente 
2017/2018 

 
  

Título del proyecto 

OrientAcción 2018.- Taller de Orientación de los Másteres de la Facultad de Ciencias del Mar y 

Ambientales (sol-201700083182-tra). 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

MUÑOZ ARROYO  GONZALO 28.888.704-Z 

 
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: 

Nº de alumnos/as que participan en la actividad 

Valor numérico máximo 

que puede tomar el 

indicador: 

≥40 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Mayo 2018 Fecha de medida 

del indicador: 

Julio 2018 

Actividades previstas: 1) Realización de una Jornada de orientación sobre los títulos de Máster 

de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la UCA (fecha prevista: 

Abril 2018) 

2) Realización de tres visitas de campo dirigidas a las temáticas 

principales de los títulos mencionados: 

a. Visita al Ecomuseo del Agua Molino de Benamahoma (dirigida 

principalmente al Máster en Gestión Integral del Agua y el Máster en 

Conservación y Gestión del Medio Natural). 

b. Visita al Parque Natural Bahía de Cádiz (dirigida 

principalmente al Máster en Gestión Integrada de Áreas Litorales y al 

Máster en Acuicultura y Pesca). 

c. Visita a un Buque Oceanográfico (dirigida principalmente al 

Máster Interuniversitario en Oceanografía). 

3) Evaluación de la actividad. 

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

                                                 
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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resultados obtenidos: alcanzar el objetivo que se propuso 

 

Se han desarrollado las actividades previstas en la propuesta, tal y como se 

describe a continuación: 

 

6 abril de 2018.- Jornada de orientación sobre los títulos de Máster de la 

Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la UCA. Salón de Grados, 

CASEM. 11:30 – 13:30. 

Nº asistentes: 41 

Fuente de Verificación: Listado de asistentes. 

Se desarrollaron estas jornadas en el Salón de actos de la Facultad de CC. del 

Mar y Ambientales. En ellas, se presentaron los programas de los cinco 

Másteres Oficiales del Centro: 

 MÁSTER EN ACUICULTURA Y PESCA (ACUIPESCA) 

 MÁSTER EN CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 

 MÁSTER EN GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

 MÁSTER EN GESTIÓN INTEGRADA DE ÁREAS LITORALES (GIAL) 

 MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN OCEANOGRAFÍA 

La afluencia superó las expectativas, con más de XX alumnos provenientes 

principalmente de los últimos cursos de los grados de Ciencias del Mar y 

Ambientales. 

 

27 abril de 2018.- Visita al Ecomuseo del Agua Molino de Benamahoma. 
08:00 a 15:00 horas. 

Nº asistentes: 41 

Fuente de Verificación: Listado de asistentes. 

En esta visita, en la que contamos con el apoyo logístico de la empresa 

ATLANTIDA MEDIO AMBIENTE, S.L., realizamos una visita al Ecomuseo del 

Agua Molino de Benamahoma y a la depueradora de Benamahoma. 

Posteriormente realizamos el sendero del Río Majaceite entre Benamahoma y 

el Bosque. 

El número de alumnos participantes superó igualmente los 40 previstos. 

 

4 de mayo.- Visita al centro de visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz, 

al Centro de Formación Profesional en Acuicultura Caño Zaporito y a la 

playa de la Barrosa. 

Nº asistentes: 20. 

Fuente de Verificación: Listado de asistentes. 

Estas visitas se orientaron hacia actividades relacionadas con el Máster en 

Gestión Integrada de Áreas Litorales, Máster Conservación y Gestión del 

Medio Natural y al Máster en Acuicultura y Pesca. Estuvieron acompañados 

por los coordinadores de los mencionados Másteres. 

 

29 de junio.- Visita al centro del Instituto Español de Oceanografía en Cádiz 

y la Lonja Pesquera del Muelle de Cádiz 

Nº asistentes: 5. 

Fuente de Verificación: Listado de asistentes. 

 

En esta actividad estaba programada la visita a un Buque Oceanográfico 

durante su estancia en el Puerto de Cádiz. No obstante, debido a que no se 
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pudieron cuadrar fechas disponibles para realizar la visita en la que estuviera 

un B.O. disponible, finalmente se decidió reorientar la actividad, visitando la 

Lonja Pesquera del Muelle de Cádiz y el centro del Instituto Español de 

Oceanografía en Cádiz, localizado en el Muelle Pesquero del Puerto de Cádiz. 

Estas actividades estaban más orientadas hacia el Máster Interuniversitario en 

Oceanografía y el Máster en Acuicultura y Pesca. En la primera visita nos 

acompañó el técnico de la Lonja, mientras que en la segunda estuvimos 

acompañados por la Directora del Centro del IEO en Cádiz, Paz Jiménez. El 

retraso en las fechas y la coincidencia con los exámenes hizo que a esta 

actividad sólo acudieran 5 alumnos. No obstante, la actividad se desarrolló con 

normalidad. 

Actividad Nº Participantes 

6 abril, Jornada de orientación 41 

27 abril, Visita al Ecomuseo del Agua 41 

4 de mayo, P. N. Bahía de Cádiz. 20 

Tabla resumen: número de participantes por actividad. 

 

Evaluación de la actividad .-  

 

Dado que las actividades programadas se prolongaron prácticamente hasta el 

final del curso pasado, el proceso de evaluación se está desarrollando a lo largo 

del mes de septiembre. Para ello, se ha enviado un cuestionario de evaluación 

(ver anexo) a los participantes, cuya cumplimentación ha estado abierta hasta el 

viernes 28 de septiembre. 

La respuesta al cuestionario ha sido baja, habiendo recibido sólo 8 respuestas. 

Las causas pueden estar en el lapso de tiempo transcurrido entre la actividad y 

el proceso de evaluación, así como en la coincidencia del mismo con el periodo 

de exámenes de septiembre. 

 

La valoración de las actividades por parte de los participantes en base a estos 

cuestionarios refleja puntuaciones de valor medio-alto, entre 3,3 y 3,6 puntos 

(sobre 5). Los aspectos mejor valorados fueron los relacionados con la 

organización de las actividades, mientras que los peor evaluados 

correspondieron a la información recibida. Cabe destacar que 5 alumnos (63%) 

afirmaron haber aumentado su motivación como resultado de las actividades 

(tabla 1). 

 

Se sugiere en próximas ediciones mejorar el proceso de evaluación, realizando 

un proceso independiente para cada actividad, en un plazo lo menor posible 

tras su realización. 
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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 Facultad de 

Ciencias del Mar y 

Ambientales (fecha 

por determinar) 

  

Descripción de las medidas comprometidas 

Al final de la actividad se llevará a cabo una presentación de los resultados para el PDI de la Facultad, en la 

que se hará especial hincapié en la valoración por parte de los alumnos de estas actividades. 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

Debido al retraso sufrido en la última actividad de la actuación avalada y el posterior proceso de evaluación, 

aún no se ha podido llevar a cabo la presentación de los resultados al PDI del centro. Esta presentación está 

prevista que se realice a lo largo del mes de octubre. 

 
Tabla 1.- Resultados de los cuestionarios de evaluación de la actividad (N=8) 
 

PREGUNTAS promedio DE 

Las actividades del proyecto OrientAcción 2018 me han ayudado a conocer y a 

entender mejor la oferta de Másteres de la Fac. de Ciencias del Mar y 

Ambientales de la UCA. 3.4 1.6 

Los contenidos de las actividades del proyecto OrientAcción 2018 me han 

resultado interesantes y motivadoras. 3.4 1.5 

Las actividades del proyecto OrientAcción 2018 han estado correctamente 

organizadas. 3.6 1.2 

He recibido información suficiente para conocer las actividades del proyecto 

OrientAcción 2018. 3.3 1.5 

      

Las actividades del proyecto OrientAcción 2018 me han motivado para 

matricularme en un Máster de la Fac. de Ciencias del Mar y Ambientales de la 

UCA.     

si 63%   

no 25%   

no sabe/no contesta 13%   

 
LISTA DE ANEXOS.- 

1. Listados de asistentes. 
2. Programa de la actividad. 
3. Cuestionario de Evaluación. 
4. Documentos justificativos de la Memoria Económica. 
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