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MEMORIA FINAL 
Compromisos y Resultados 

Proyectos de Innovación y Mejora Docente 
2017/2018 

 
  

Título del proyecto 
 
 "CON LA VENIA SEÑORÍA: AULA DE DEBATE PARA DESARROLLAR Y FOMENTAR 
LAS HABILIDADES DE ORATORIA, DIALÉCTICA Y RETÓRICA"  

 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

REVELLES CARRASCO MARIA 31685100R 

 
1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de 

su proyecto. Incluya tantas tablas como objetivos contempló. 
 

Objetivo nº 1   
HABLAR EN PÚBLICO CON SOLTURA Y CONVICCIÓN   

Indicador de seguimiento 
o evidencias: 

Grado de participación de las alumnas y alumnos en las sesiones de debates.  
Éxito de la fluidez de los argumentos expuestos  

Valor numérico máximo 
que puede tener el 
indicador: 

5 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

31/05/2018 Fecha de medida 
del indicador: 

31/05/2018 

Actividades 
previstas: 

Sesiones preparatorias de los debates. Debates. Taller de expresividad.  
 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

I Torneo Con la venia... señoría. Participación total del alumnado 

 
2. Adjunte las tasas de éxito1 y de rendimiento2 de las asignaturas implicadas y realice una valoración crítica 

sobre la influencia del proyecto ejecutado en la evolución de estos indicadores. 
 

 Tasa de Éxito Tasa de Rendimiento 
Asignatura3 Curso 2016/17 Curso 2017/18 Curso 2016/17 Curso 2017/18 

Introducción al 
Derecho Penal 

95% 98% 95% 98% 

                                                 
1 Tasa de éxito = Número de estudiantes aprobados / Número de estudiantes presentados. 
2 Tasa de rendimiento = Número de estudiantes aprobados / Número de estudiantes matriculados. 
3 Incluya tantas filas como asignaturas se contemplen en el proyecto. 
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Informe crítico sobre la evolución de las tasas de éxito y rendimiento 
 
 
 
 
 
 

 
3. Incluya en la siguiente tabla el número de alumnos matriculados y el de respuestas recibidas en cada 

opción y realice una valoración crítica sobre la influencia que el proyecto ha ejercido en la opinión de los 
alumnos. 

 
Opinión de los alumnos al inicio del proyecto 

Número de alumnos matriculados: 106 
Valoración del grado de dificultad que cree que va a tener en la comprensión de los contenidos y/o en 

la adquisición de competencias asociadas a la asignatura en la que se enmarca el proyecto de 
innovación docente 

   BASTANTE 
DIFICULTAD 

 

     
Opinión de los alumnos en la etapa final del proyecto 

Valoración del grado de dificultad que ha tenido en la comprensión de los contenidos y/o en la 
adquisición de competencias asociadas a la asignatura en la que se enmarca el proyecto de innovación 

docente 
  DIFICULTAD 

MEDIA 
  

     
Los elementos de innovación y mejora docente aplicados en esta asignatura han favorecido mi 
comprensión de los contenidos y/o la adquisición de competencias asociadas a la asignatura 

    COMPLETAMENTE 
DE ACUERDO 

     
     

Valoración crítica sobre la influencia que ha ejercido el proyecto en la opinión de los alumnos 
 
Lxs alumnxs han mejorado mucho sus habilidades de argumentación y expresión. Sus opiniones sobre el 
proyecto han sido excelentes, pues el estudio de la asignatura ha tomado tintes prácticos y adaptados a la 
realidad social y jurídica. 
 
 
 
 
 

 
4. 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. 
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Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la 
solicitud del proyecto 

1 2. Compromiso de 
impartición de una 
charla o taller para 
profesores 

   

     
Descripción de las medidas comprometidas en la solicitud 

 
 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 
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