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MEMORIA FINAL 
Compromisos y Resultados 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente 
2017/2018 

 
  

Título del proyecto 

JORADAS DE SENSIBILIZACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 
PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

Larrán Jorge Manuel 31221503S 

 
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: 

Encuestas de Satisfacción 

Valor numérico máximo 

que puede tomar el 

indicador: 

7 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

 Fecha de medida 

del indicador: 

 

Actividades previstas: Sustituya este texto por el que reflejó en la solicitud del proyecto 

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 

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 

                                                 
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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 x    

Descripción de las medidas comprometidas 

Esta actividad estaba encaminada a la formación y sensibilización, entre los estudiantes de Secundaria, de 

actividades de Responsabilidad Social.  

Para la selección de Institutos, y en colaboración con el Vicerrectorado de alumnos, se realizó un estudio 

pormenorizado de los centros de la provincia, seleccionando aquellos que podía ser más favorable a recibir estos 

Seminarios. En dicha selección se tuvo en cuenta además variables como titularidad de la propiedad del centro y 

densidad de la población. 

En la primera selección se obtuvieron 8 centros candidatos, ubicados en diferentes puntos de la provincia. Tras 

contactar con los Orientadores de cada Centro, y analizando la viabilidad de los mismos, finalmente la actividad 

sólo se llevo a cabo en el centro IES Alminares, en Arcos de la Frontera, y en el IES María Auxiliadora, en 

Algeciras, siendo en ambos casos el público objetivo del seminario los alumnos/as de 4º curso de la E.S.O. 

 

 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

 

Los seminarios se realizaron en las dependencias de cada centro, habilitadas para tal fin. Estos seminarios se 

impartieron en grupos medios de 40 estudiantes, por lo que en cada centro se realizaron 2 sesiones de 2 horas 

cada uno. 

Tras la finalización del seminario los alumnos/as tuvieron que cumplimentar una encuesta de satisfacción cuyos 

resultados se muestran a continuación. 

 

DATOS: 

Alcance: 160 alumnos 

Datos de la población: 
CENTRO IES ALMINARES IES MARÍA AUXILIADORA 

GLOBAL 
GENERO MASCULINO FEMENINO GLOBAL MASCULINO FEMENINO GLOBAL 

RECUENTO 48 55 103 29 26 55 158 

 
CENTRO IES ALMINARES IES SALESIANOS GLOBAL 

EDAD MEDIA 16.06 15.76 16.95 

 

 

CENTRO 

IES 

ALMINARES 

IES MARIA 

AUXILIADORA 
GLOBAL 

Valores medios 

Grado de Satisfacción del seminario 5.00 4.80 4.93 

Tenía conocimientos previos 2.82 3.56 3.07 

Tengo interés en estos temas 5.16 5.25 5.19 

Son temas importantes desde el punto de vista 

personal 

5.45 5.52 5.47 

Son temas importantes desde el punto de vista 

profesional 

5.81 5.81 5.83 

Se debería estudiar en Institutos 4.43 4.57 4.48 

Se debería estudiar en Universidades 5.17 4.52 4.95 

Me gustaría recibir más formación 4.50 4.40 4.46 

 

Dado los resultados satisfactorios obtenidos el equipo pretende continuar con los seminarios de sensibilización, si 

bien, para este curso hemos creído conveniente ofértala como “clase aplicada” dentro de las actividades del 

Vicerrectorado de Alumnos. 
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Por último, hacer mención que el equipo adquirió el compromiso de impartir una charla/taller a profesores 

interesado. En este sentido indicar, que tanto la actividad como los resultados de la misma se presentaron en las 

Jornadas de Innovación docente celebradas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en julio de 

2018.  

 

No se presenta memoria económica ya que no se ejecutó gasto alguno. 
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