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MEMORIA FINAL 
Compromisos y Resultados 

Proyectos de Innovación y Mejora Docente 
2017/2018 

 
  

Título del proyecto 

PERFECCIONAMIENTO DE LAS TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN PARA LOS 

ALUMNOS DEL GRADO EN ENOLOGÍA 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

GÓMEZ BENÍTEZ JUAN 31313074T 

 
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  Mejora de la calidad de la presentación 

Indicador de seguimiento 
o evidencias: 

Nota media de la evaluación de la actividad 

Valor numérico máximo 
que puede tener el 
indicador: 

10 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Enero 2018 Fecha de medida 
del indicador: 

No se evaluó 

Actividades 
previstas: 

Realizar las presentaciones de los vinos por los alumnos de enología en 
colaboración con los de Relaciones Públicas y Publicidad y evaluar la actividad 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Se contó con la colaboración de un alumno del grado de Relaciones Públicas y 
Publicidad que participó en los seminarios de preparación y dio sus 
indicaciones para la mejora de la calidad de la presentación y la grabación. 
Como resultado se puede concluir que la mayoría de las presentaciones 
ganaron en calidad y naturalidad, estuvieron mejor guionizadas y adaptadas al 
formato deseado. No se pudo evaluar este índice por no poder estar presentes 
en las presentaciones profesores especialistas. 

 

Objetivo nº 2  Mejora de la calidad de las grabaciones editadas  

Indicador que empleará 
para cuantificar la 
consecución de objetivos: 

Evaluación por los profesores de la calidad de las grabaciones editadas  

Valor numérico máximo 
que puede tener el 
indicador: 

10 que es la nota que se dará a las grabaciones excelentes 

Fecha prevista para la Enero 2018 Fecha de medida del Mayo 2018 
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medida del indicador: indicador 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Las presentaciones de vino se grabaron y editaron. Una selección de estos 
vídeos y de los del curso 2016-17 está disponible en la web de la Facultad de 
Ciencias http://ciencias.uca.es/galeria-videos-index/. La mejora de la calidad 
de los vídeos obtenidos en relación a las del curso 2016/17 fue enorme como 
se puede comprobar fácilmente visionando los vídeosy se evaluó mediante una 
encuesta informal al profesorado que dio como resultado una valoración de 
9,5/10  

 

Objetivo nº 3  Mejora de la satisfacción de los alumnos con la actividad  

Indicador que empleará 

para cuantificar la 

consecución de 

objetivos: 

Resultados de la encuesta de satisfacción 

Valor numérico máximo 

que puede tener el 

indicador: 

10, que es el máximo valor de la encuesta 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Enero 2018 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Se realizó una encuesta de satisfacción a los alumnos y se obtuvo un 

resultado en torno a 9/10, muy similar al del curso 2016/17 

 
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 

Análisis sensorial 100 100 100 100 

     

     

     

Informe crítico sobre la evolución de las tasas de éxito y rendimiento 

La asignatura en su diseño actual presenta unos elevados niveles de satisfacción por los alumnos como 

lo muestran las encuestas y las tasas de éxito, imposibles de mejorar. 

 

 
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: 31 

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 

NINGUNA POCA DIFICULTAD BASTANTE MUCHA 

                                                 
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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DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIA DIFICULTAD DIFICUTAD 

  X   

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 

NINGUNA 
DIFICULTAD 

POCA 
DIFICULTAD 

DIFICULTAD 
MEDIA 

BASTANTE 
DIFICULTAD 

MUCHA 
DIFICUTAD 

  X   

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 

NADA DE 
ACUERDO 

POCO DE 
ACUERDO 

NI EN 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

COMPLETAMENTE 
DE ACUERDO 

    X 

En el caso de la participación de un profesor invitado 

La participación del profesor invitado ha supuesto un gran beneficio en mi formación 

NADA DE 
ACUERDO 

POCO DE 
ACUERDO 

NI EN 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

COMPLETAMENTE 
DE ACUERDO 

     

Valoración crítica sobre la influencia que ha ejercido el proyecto en la opinión de los alumnos 

Los alumnos han expresado en una encuesta su opinión de que el aprendizaje obtenido con esta actividad 
es de una gran utilidad para el ejercicio de la profesión de enólogo. Además, la alumna que había obtenido 
mejor calificación en esta actividad, llamada Hanael Maciá Albero, utilizó el aprendizaje obtenido para 
aplicarlo en la presentación de su Trabajo Fin de Grado, que fue evaluado con una calificación de 10, hecho 
que no había ocurrido anteriormente en este Grado en Enología. 
 

 
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. 
 

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 

     

Descripción de las medidas comprometidas en la solicitud 

El compromiso consistía en difundirlo en la Facultad de Ciencias 

 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

Una selección de los vídeos de las presentaciones de vino de los cursos 2016/17 y 2017/18 está 

disponible en la página web de la Facultad de Ciencias http://ciencias.uca.es/galeria-videos-index/ 
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