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Acta de resolución
Convocatoria de Premios a las Mejores Cápsulas Audiovisuales de
Aprendizaje para el curso 2015/2016
En esta primera edición de la convocatoria de premios a las mejores cápsulas audiovisuales
de aprendizaje para el curso 2015/2016 se han presentado 15 propuestas integradas en 13
grados de la Universidad de Cádiz que fueron analizadas por los equipos decanales y
direcciones de centro correspondientes, con objeto de eliminar aquellas cápsulas que
contuviesen errores, omisiones o deslices que desaconsejasen su empleo como material
docente.
Las propuestas se evaluaron atendiendo a los criterios de selección indicados en el apartado
quinto de la convocatoria. En la primera etapa de evaluación los estudiantes y el
profesorado de cada grado eran los encargados de seleccionar por votación las cápsulas que
representaban a dicho grado. Esta votación tuvo lugar a través de un curso especialmente
diseñado en el Campus Virtual, en los grados de Enfermería y Derecho, los únicos en los
que se presentaron más de una propuesta (dos en cada caso). En el resto de grados no tuvo
lugar votación al existir únicamente una propuesta.
En la segunda etapa participaban los responsables de las cápsulas representantes de cada
grado. Cada uno de ellos debía adjudicar, a través del Campus Virtual de la Universidad de
Cádiz, 5 puntos a la que considerase mejor cápsula, 4 a la segunda, 3 a la tercera, 2 a la
cuarta y 1 a la quinta, con el condicionante de que ningún responsable podría adjudicar
puntos a la cápsula que representaba.
En atención al compromiso de difusión establecido en la convocatoria, desde la Unidad de
Innovación Docente, en colaboración con el Centro de Recursos Digitales de la
Universidad de Cádiz y en paralelo al proceso de votación de la segunda etapa, se iniciaron
los trámites para publicar los videos participantes en el canal YOUTUBE de la UCA,
apareciendo entonces alarmas en algunas de las cápsulas debido al uso de contenidos
sujetos a copyright de los que no se disponían permisos de uso o cesión de derechos en
favor de la Universidad de Cádiz.
Desde la Unidad de Innovación Docente se informó de las incidencias a todos los
responsables y se habilitó un plazo de 7 días para remitir la información requerida sobre los
derechos de uso de los materiales empleados en las cápsulas. Finalizado el plazo, se
eliminaron del procedimiento aquellas cápsulas que no aportaron la información solicitada.
Como consecuencia de las bajas, se reconfiguró la relación de participantes de la segunda
etapa de evaluación cuyos votos constituyen finalmente la base de la presente resolución.
Se aporta a continuación la información ligada a la votación de las distintas etapas.
Primera etapa:
 Grado en Derecho:
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o El control judicial del consentimiento para la extracción de órganos de
donantes vivos. Pirez Carpintero, Octavio Ramón: 78 votos a favor.
o La intervención del notario en el matrimonio y el divorcio tras la ley
15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria. López Sarrias, Álvaro:
42 votos a favor.
Segunda etapa:
 PCEO Grado en Publicidad y RR. PP. - Grado en Turismo. Reto TFG. Enlace
youtube. Ani, Gabriela Loredana: 21 votos.
 Grado en Biotecnología. Color en los compuestos coordinados. Enlace youtube.
Hughes Herrera, David: 19 votos.
 Grado en Ciencias del Mar. Paraje sin causa. Enlace youtube. Vallejo Aroca,
Guillermo: 18 votos.
 Grado en Derecho. El control judicial del consentimiento para la extracción de
órganos de donantes vivos. Enlace youtube. Pirez Carpintero, Octavio Ramón: 14
votos.
 PCEO Grado en Ciencias del Mar - Grado en Ciencias Ambientales.
Concienciación sobre la problemática del paraje de los lances. Enlace youtube.
Amaya Vias, Silvia: 13 votos.
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. ERM1. Enlace youtube. Gómez
Butrón, Blas: 12 votos.
 Grado en Matemáticas. El universo desde otro punto de vista. Enlace youtube.
Barrero Velázquez, Sandra María: 10 votos.
 PCEO Grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas - Grado en Estudios Ingleses. El
extraño caso de las terminaciones perdidas; la declinación en alemán. Enlace
youtube. Reyes Sánchez, Salvador: 8 votos.
 Grado en Medicina. Resucitación neonatal: Secuencia propuesta en la "European
Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015". Enlace youtube. Calviño
Molinero, Jenifer: 7 votos.
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. ¡Todo trabajador tiene
derecho a desobedecer una orden del empresario! Siempre y cuando.... Enlace
youtube. Contreras Ruiz, Patricia: 5 votos.
 Grado en Criminología y Seguridad. Mediación penal. Enlace youtube. Cirera
Calvo, Patricia de las Mercedes: 4 votos.
 Grado en Enfermería. Competencia seguridad: más allá de los 5 correctos. Enlace
youtube. López Casqueiro, Laura: 4 votos.
Cápsulas eliminadas por incidencias no justificadas relacionadas con el apartado tercero de
la convocatoria:
 Grado en Enfermería. Entrenamiento en empatía: una competencia específica en
ciencias de la salud. de la Torre Moyano, Sonia.
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Publipedia. Rodríguez Acevedo, Miguel
Ángel.
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A la luz de los acontecimientos y de las votaciones llevadas a cabo, resuelvo la siguiente
relación de premios y accésits:
Primer premio dotado con diplomas y tres bolsas de 760 € cada una (total 2.280 € equivalente al
coste de la matrícula de 3 cursos de 60 créditos cada uno en la Universidad de Cádiz)
Otorgado al proyecto cuya
responsable es:

ANI, GABRIELA LOREDANA

En el que participa:

DÍAZ DEL RÍO MANCHEÑO, ALBA
POSTIGO DOVAO, INMA

Titulado:

RETO TFG
(SOL-201600061605-TRA)

Segundo premio dotado con diplomas y tres bolsas de 380 € cada una (total 1.140 € equivalente al coste de la
matrícula de 3 cursos de 30 créditos cada uno en la Universidad de Cádiz)
Otorgado al proyecto cuyo
responsable es:

HUGHES HERRERA, DAVID

En el que participa:

BORREGO LÓPEZ, ROGELIO
SENA TRUJILLO, LUCÍA

Titulado:

COLOR EN LOS COMPUESTOS COORDINADOS
(SOL-201600061574-TRA)

Tercer premio dotado con diplomas y tres bolsas de 255 € cada una (total 760 € equivalente al coste
de la matrícula de 3 cursos de 20 créditos cada uno en la Universidad de Cádiz)
Otorgado al proyecto cuyo
responsable es:

VALLEJO AROCA, GUILLERMO

En el que participa:

SÁNCHEZ-RAMADE RODRÍGUEZ, CARMEN
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO

Titulado:

PARAJE SIN CAUSA
(SOL-201600061634-TRA)

Tres accésits dotados con diplomas
Otorgado al proyecto cuyo

PIREZ CARPINTERO, OCTAVIO RAMÓN
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responsable es:
En el que participa:

Titulado:

CARRASCO JAÉN, MARÍA DEL CARMEN
VALERO GARCÍA, JOSÉ
EL CONTROL JUDICIAL DEL CONSENTIMIENTO PARA
LA EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS DE DONANTES VIVOS
(SOL-201600061601-TRA)

Otorgado al proyecto cuyo
responsable es:

AMAYA VIAS, SILVIA

En el que participa:

Titulado:

ALARCÓN CARRASCO, ISABEL
SOLER RUIZ, RAFAEL
BARROSO BOLAÑOS, RODRIGO
CHAVERO ARANDA, MIGUEL ÁNGEL
CONCIENCIACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL
PARAJE DE LOS LANCES
(SOL-201600061463-TRA)

Otorgado al proyecto cuya
responsable es:

GÓMEZ BUTRÓN, BLAS

En el que participa:

POZO ARCOS, SANDRA
FANDIÑO CALVIÑO, ABRAHAM

Titulado:

ERM1
(SOL-201600061654-TRA)

En Cádiz, a 1 de julio de 2016
Fdo. Juan Antonio Poce Fatou
Vicerrector de Recursos Docentes y de la Comunicación
Universidad de Cádiz

Código Seguro de verificación:DR5XZpny6EB6zUvCjiBBZA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificarfirma.uca.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

JUAN ANTONIO POCE FATOU
angus.uca.es

DR5XZpny6EB6zUvCjiBBZA==

DR5XZpny6EB6zUvCjiBBZA==

FECHA

02/07/2016

PÁGINA

4/4

