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SEMINARIO DE ESTUDIANTES

III. -PRESENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
ENFOQUE
Planteamiento relevante para la actividad de la organización
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece en el Capítulo III (Art. 12), dedicado a las enseñanzas oficiales
de Grado que “(3) estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado”, añadiendo
en el apartado (7) que “El trabajo de fin de Grado deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado
a la evaluación de las competencias asociadas al título”. La defensa de los TFG es obligatoria y podrá ser escrita u oral
según se contemple en las normativas específicas aplicables a la Titulación.
Para el cumplimiento de nuestra Misión, definida en la Carta de Servicios del Centro, hemos adquirido el compromiso de
atender las iniciativas y demandas de los estudiantes y la sociedad.
El Centro Asociado a la UNED en Dénia ha asumido en los últimos años, la responsabilidad de hacer público, los
Trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster de nuestros estudiantes, que así lo deseen.
Estos Trabajos, fruto del esfuerzo de los estudiantes, consistentes en una labor de reflexión, investigación y aplicación de
conocimientos, consideramos que merecen se difundidos a la comunidad universitaria y al público en general.En el curso
2016/2017 celebraremos la 3ª edición.
El Trabajo Fin de estudios es un esfuerzo que los estudiantes deben realizar para obtener su Máster o Grado en la
Universidad, tutelado por un Profesor. Es una labor de reflexión, investigación y aplicación de los conocimientos que han
adquirido a lo largo de sus estudios. Significa el broche final a una trayectoria académica.
Estos trabajos son consecuencia del resultado del aprendizaje, y sirven para aproximarnos a la investigación
académica. Lo importante de este largo recorrido es la recompensa de aunar el conocimiento adquirido.
Por esto, creemos que es muy importante dar a conocer este esfuerzo a toda la Comunidad universitaria y al público en
general. De esta forma, la divulgación del conocimiento es premisa imprescindible para el enriquecimiento de la cultura y,
sobre todo, como valor añadido a la sociedad.

Grado de innovación en las ideas, actividades o recursos utilizados
La finalidad de la actividad no se limita a la difusión de los contenidos académicos de los Trabajos, sirven a un segundo
objetivo, cual es, el posibilitar a los estudiantes realizar una exposición oral, abierta al público, de sus conocimientos y
habilidades ayudando a ir perdiendo el miedo escénico de las exposiciones ante un auditorio.
A finales de curso se contacta con los estudiantes que están matriculados en TFG o TFM para saber si han presentado
el trabajo y si están interesados en exponerlo en el Seminario de Estudiantes. Se les informa de la fecha aproximada de
realización, generalmente en noviembre, de la duración de la ponencia, aproximadamente 1/2 hora, y se les pregunta por
los medios técnicos que van a precisar en su exposición. Cuando el Consejo de Centro aprueba la fecha definitiva, se
vuelve a contactar con los estudiantes interesados para informarles de la misma, y los que se comprometen en participar
serán los ponentes del Seminario. Se reserva la sala para celebración del Seminario. También se reserva los dos días
anteriores para que los estudiantes puedan venir a probar, realizar los ajustes y familiarizarse con la sala.
Para darle difusión se crea la actividad en webex, se publica en la web y en las redes sociales, en los tablones de
anuncios, además contactamos con los medios de comunicación de nuestro entorno, la semana anterior, para que
colaboren en la difusión del evento.
Se preparan carteles y trípticos del Seminario, en el que se incluye el nombre de los participantes, el título sus trabajos y
una breve reseña del contenido de cada uno para darle visibilidad. Se realiza un mailing a los profesores-tutores y a los
estudiantes del Centro a través de Akademos.
Invitamos al tejido empresarial y asociativo con mayor implantación en nuestras Comarcas a asistir al evento, ya que
consideramos interesante que se conozcan el trabajo de nuestros estudiantes y toda nuestra amplia oferta educativa y
cultural, aprovechando la ocasión para visibilizar nuestras actividades. Preparamos una difusión institucional a todos los
alcaldes/as del Consorcio del Centro y otros miembros del Consorcio. Se realiza una invitación especial para cada
alcalde/sa que tenga un vecino/a entre los ponentes, para que puedan comprobar el resultado de su inversión en la
formación de sus vecinos y se puedan realizar la correspondiente fotografía
Se invita al alcalde y concejal de cultura de Dénia a presentar el evento. Y se convoca a los medios de comunicación
para que cubran el evento.
Preparamos un certificado para los estudiantes de su ponencia en el Seminario, así como un detalle de agradecimiento
por su participación. Después del Seminario se les invita a los ponentes a publicar un resumen de sus trabajos en la
revista digital del Centro. Además se les invita a participar en los programas de radio donde el Centro tiene un espacio.
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DESPLIEGUE
Extensión de la implantación y sostenibilidad en el tiempo.
En estos momentos la actividad está consolidada, en curso académico 2016/2017 realizaremos nuestra tercera edición.
Las perspectivas de permanencia son halagüeñas, creemos que se mantendrá en el tiempo, ya que los estudiantes que
han participado en las convocatorias realizadas han agradecido la iniciativa y la posibilidad de dar a conocer su trabajo,
ya que consideran forma de reconocimiento público del valor de su aprendizaje.
Para los estudiantes que están matriculados durante este curso en el TFG o TFM, es una oportunidad para orientarse en
la difícil tarea de elaboración de un Trabajo de Fin de Grado o Fin de Máster.
Nuestros estudiantes así, difunden su pequeña investigación y dan a conocer a nuestro entorno su esfuerzo y novedades
descubiertas a lo largo de su paso por la Universidad.
Deseamos así, que empresas e instituciones conozcan qué se investiga y qué se conoce sobre diferentes temas por si es
de interés en alguna de ellas. Es una manera de que puedan obtener un trabajo.

Participación interna y/o externa de personas, grupos u otras organizaciones.
Un factor importante en este proyecto son nuestros estudiantes, sin ellos y su disponibilidad a participar no sería posible
este Seminario.
También es importe el público asistente, nuestros profesores-tutores, que apoyan la labor de los ponentes, y nuestros
estudiantes que ven en primera persona como es un TFG o TFM y como se expone, las personas interesadas en las
diversas temáticas tratadas.
Los familiares y conocidos, a lo que les resulta muy agradable y gratificante y les llena de orgullo el poder asistir a la
exposición y fin de etapa de un proceso de aprendizaje que ha comportado esfuerzo, sacrificio, renuncias, etc.
Los representantes políticos también son un factor a tener en cuenta, ya que con ellos la repercusión mediática es mayor
y siente especial satisfacción en poder saludar, felicitar y reconocer los méritos de sus conciudadanos.
La asistencia de empresas del entorno es muy importante porque conocen de primera mano qué se está investigando y
sobre todo, que la Universidad no es algo estático, sino es algo a aplicar en la sociedad, muy relevante para sus
empresas.

REVISION Y SEGUIMIENTO
Indicadores: definición y metodología
Se hace un seguimiento de la repercusión mediática, del número de ponentes en cada edición y del número de público
asistentes.
- Repercusión mediática: publicaciones y menciones en los medios de comunicación.
- Número de ponentes: estudiantes que participan en el Seminario.
- Número de asistentes al Seminario.
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RESULTADOS
Logro de resultados relevantes para la organización y sus usuarios.
El resultado de la actividad se cuantifica en el número de publicaciones y menciones en los medios de comunicación, el
número de ponentes y el número de personas asistentes.
Es un evento que pretende, además de cumplir con la responsabilidad social del Centro, dar a conocer a la UNED, que
nuestro entorno perciba también a nuestra Universidad como una entidad cultural.
La noticia en los medios:
TV Dénia:
http://www.tvdenia.com/noticias/seis-alumnos-de-la-uned-presentan-al-publico-sus-trabajos-de-fin-de-estudios-en-el-i-se
minario-de-estudiantes.html
Denia.com: http://www.denia.com/seminario-de-estudiantes-de-la-uned/
Las Provincias: http://www.lasprovincias.es/marina/201411/13/seis-alumnos-uned-denia-20141112235627-v.html
TV Dénia:
http://www.tvdenia.com/denia-press/los-alumnos-de-la-uned-de-denia-presentan-sus-trabajos-de-fin-de-estudios.html
Radio Sirena: http://www.radiodenia.com/primer-seminario-de-estudiantes-de-la-uned-denia/
Radio Dénia: http://www.radiodenia.com/la-uned-impulsa-los-seminarios-de-estudiantes/

TRANSFERIBILIDAD
Posibilidad de generalización a otros centros.
Pensamos que es fácil de adaptar a otros Centros, ya que la actividad tiene un coste mínimo y, por otro lado, este tipo de
eventos tienen muy buena acogida a nivel académico y social.
De hecho, ya hemos tenido peticiones de información sobre el acto, en cuanto a organización y desarrollo para
aplicabilidad en ellos.
Creemos que es una buena práctica y cumple con nuestra función social de desarrollo del saber y de nuestra capacidad
de difundir UNED en todos los sentidos.

IV.- VIDEO PRESENTACIÓN (máximo 2 minutos)
Enlace

✔

Archivo adjunto en correo electrónico
Cd / Pendrive

