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MEMORIA FINAL 
Compromisos y Resultados 

Proyectos de Innovación y Mejora Docente 
2017/2018 

 
  

Título del proyecto 

Creación de material didáctico para el desarrollo de prácticas relacionadas con las actividades de 

comunicación con herramientas digitales en el Grado de Diseño Industrial y Desarrollo del 

Producto 
 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

Moreno Nieto Daniel 30223241e 

 
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  Sustituya este texto por el título del objetivo 
Indicador de seguimiento 
o evidencias: 

Presentación y evaluación final del trabajo académico realizado 

Valor numérico máximo 
que puede tener el 
indicador: 

5 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

01/11/2017 Fecha de medida 
del indicador: 

01/11/2017 

Actividades 
previstas: 

Reunión de los docentes implicados para la definición de la estructura de contenido. Se 
determina realizar un manual práctico que recopile una serie de ejecicios con  una 
aproximación paso a paso. Que sirva de guía a los alumnos de próximas ediciones del curso. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Sesión de trabajo combinada con revisión bibliográfica y de contenidos multimedia 

 
 

Objetivo nº 2 Sustituya este texto por el título del objetivo 
Indicador de seguimiento 
o evidencias: 

Grado de detalle 

Valor numérico máximo 
que puede tener el 
indicador: 

No procede 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

01/03/2018 Fecha de medida 
del indicador: 

15/03/2018 

Actividades 
previstas: 

Reunion de los docentes impliocados para la definición del grado de detalle de la publicación 
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Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Elaboración de los dibujos digitales explicativos a modo de ejercicios 

concretos que serán incluidos en cada uno de los apartados del material 

didáctico. Colaboración con alumnos de la asignatura . 
 
 

Objetivo nº 3 Sustituya este texto por el título del objetivo 
Indicador de seguimiento 
o evidencias: 

Tipo de textos claros y concisos 

Valor numérico máximo 
que puede tener el 
indicador: 

No procede 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

01/05/2018 Fecha de medida 
del indicador: 

01/05/2018 

Actividades 
previstas: 

Reunión de los docentes implicados para la  revisión de los textos 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Se plantea el estilo de la maquetación y se aprueba el formato definitivo de 

la publicación  mientras se siguen desarrollando contenidos.  
 

Objetivo nº 4 Sustituya este texto por el título del objetivo 
Indicador de seguimiento 
o evidencias: 

Tipo de textos claros y concisos 

Valor numérico máximo 
que puede tener el 
indicador: 

No procede 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

01/05/2018 Fecha de medida 
del indicador: 

01/05/2018 

Actividades 
previstas: 

Reunión de los docentes implicados para la  revisión de los textos 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Se revisan los textos y evalúan los contenidos desarrollados hasta la fecha 

y se proponen mejoras y sugerencias. 
 
 

Objetivo nº 4 Sustituya este texto por el título del objetivo 
Indicador de seguimiento 
o evidencias: 

Nivel de detalle. Revisión 

Valor numérico máximo 
que puede tener el 
indicador: 

5 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

01/09/2018 Fecha de medida 
del indicador: 

01/09/2018 

Actividades 
previstas: 

Reunión de los docentes implicados para la  revisión de los textos 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Presentacion del borrador oficial 

 
 
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 
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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   

Descripción de las medidas comprometidas en la solicitud 

Las actividades se coordinarán en reuniones periódicas que ya realiza el área de Expresión Gráfica 

en la Ingeniería para tratar actividades académicas del Grado de Diseño Industrial y Desarrollo del 

Producto para la coordinación de las competencias verticales y horizontales. Así se garantizará la 

implicación de todo el profesorado. 

 

 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

Se ha realizado las reuniones de control y seguimiento definidas en los objetivos del proyecto, asi 

mismo se han incorporado a un grupo de estudiantes voluntarios que han participado mediante las 

practicas del curso en la generación del contenido gráfico de este manual. Así mismo se ha realizado 

una exposición pública con los compañeros del área de expresión gráfica en la ingeniería  en 

Septiembre del 2018. 

 
 
 
 
 
NOTA: La evaluación por parte de los alumnos del uso de este manual no procede en esta edición ya que 
durante el desarrollo del curso y en paralelo con las prácticas de clase se han desarrollado los contenidos y 
revisado las propuestas. Estas actuaciones se llevarán a cabo en el próximo proyecto que se solicitará en esta 
misma línea. 
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