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Acta de resolución 
Convocatoria de Premios a las Mejores Cápsulas Audiovisuales de 

Aprendizaje para el curso 2017/2018 
 
En esta tercera edición de la convocatoria de premios a las mejores cápsulas audiovisuales 
de aprendizaje para el curso 2017/2018 se han presentado 32 propuestas integradas en 17 
grados de la Universidad de Cádiz que fueron inicialmente 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. De este análisis no se eliminó ninguna cápsula. 
 
Posteriormente, desde la Unidad de Innovación Docente se informó de las distintas 
incidencias encontradas en las cápsulas a todos los responsables y se habilitó un plazo de 
subsanación para remitir la información requerida sobre los derechos de uso de los 
materiales empleados. Finalizado el plazo, se eliminaron del procedimiento aquellas 
cápsulas que no aportaron la información solicitada. Estas fueron: 
 

sol-201800103238-tra Partes de una bacteria 

sol-201800103582-tra Proceso penal militar  

sol-201800103356-tra Preguntas historia antigua de España 

sol-201800097863-tra Entrevista y prejuicio 

sol-201800103573-tra Paraje natural playa de los lances 

sol-201800103568-tra Cápsula ciencias del mar - oceanografía química aplicada 

 
El resto de 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 de los grados en los que se presentaron más de una 
propuesta:  
 

 Biotecnología 

 Enología 

 Derecho 

 Psicología 

 Marketing e Investigación de Mercados 
 
En el resto de grados no tuvo lugar votación al existir únicamente una propuesta. Se aporta 
a continuación la información ligada a la votación de esta etapa. 
 

 Grado en Biotecnología: 
o Infección del bacteriófago. González García, Pablo: 17 votos. 
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o Ciclo reproductivo de los virus. González Marchante, Pilar: 37 votos. 
o ¿Cómo infecta el virus del sida?/How does the hiv infect?. Bermúdez 

Sauco, María: 31 votos. 
o Inmunosupresión. Cabañas Penagos, Jorge: 8 votos. 
o Viroterapia. Romo Bermúdez, Andrea: 52 votos. 

 Grado en Enología: 
o Entiendas o no de vino, siempre habrá uno adecuado para ti. Aragón 

García, Fátima: 28 votos. 
o El catador de vino no nace, se hace. Delgado Boza, Mª Sagrario: 57 votos. 

 Grado en Derecho: 
o Procesos sobre violencia de género. Muñoz Duarte, Adrián: 19 votos. 
o Procedimientos penales de las calumnias e injurias. Yesa Gial, Laura: 20 

votos. 
o Oficina judicial. Pérez Durán, Sergio: 25 votos. 

 Grado en Psicología: 
o El síndrome del nido vacío. Pantoja Moreno, Marta: 35 votos. 
o La responsabilidad. Valiño Mulas, Elena: 26 votos. 

 Grado en Marketing e Investigación de Mercados: 
o Los roles en la negociación. Clavero Cereceda, Francisco Rubén: 37 votos. 
o Como te afecta el neuromarketing. Sánchez Márquez, Alejandro: 21 votos. 

 
En la segunda etapa han participado los responsables de las cápsulas seleccionadas en 
representación 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. Los resultados se 
muestran a continuación: 
 

 Grado en Biotecnología. Viroterapia. Romo Bermúdez, Andrea: 17 votos. 

 Grado en Enología. El catador de vino no nace, se hace. Delgado Boza, Mª 
Sagrario: 11 votos.  

 Grado en Derecho. Oficina judicial. Pérez Durán, Sergio: 12 votos. 

 Grado en Psicología. El síndrome del nido vacío. Pantoja Moreno, Marta: 14 votos. 

 Grado en Marketing e Investigación de Mercados. Los roles en la negociación. 
Clavero Cereceda, Francisco Rubén: 16 votos. 

 Grado en Estudios Ingleses. Change blindness. Ruiz Ruiz, María Gema: 11 votos. 

 Grado en Historia. Whatsapp de entreguerras. Aguilar Barrios Marina: 18 votos. 

 Grado en Enfermería. Cómo aprender sobre equilibrio ácido-base con éxito. 
Lozano Chacón, Blanca María: 13 votos. 

 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Cápsula de aprendizaje comunicación 
no verbal. Moreno Rodríguez, Pablo: 12 votos. 

 PCEO Grado en Publicidad y RR. PP. - Grado en Marketing e Inv. de Mercados. 
Por si no me conocías - EFPP. Pérez Castellanos, Miriam: 12 votos. 

 Grado en Ingeniería Radioelectrónica. Ni MYDAQ. Aragón Díaz, Alejandro: 22 
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votos. 

 Grado en Administración y Dirección de Empresas. ¿Y si fueras tú?. Díaz Blanco, 
Isabel Mar: 17 votos. 

 Grado en Ingeniería Informática. Sujeto 003. Quirós Martín, Adrián: 0 votos. 

 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. El café del examen. Revuelta 
Roldán, Alberto: 8 votos. 

 Grado en Enfermería. Más vale prevenir que curar. Aguilar Barrios, Celia: 14 votos. 

 Grado en Ciencias del Mar. Paraje de los lances – concienciación gial. Rodela 
Moreno, Juan: 9 votos. 

 PCEO Grado en Ciencias Ambientales - Grado en Ciencias del Mar. Protección de 
la laguna de los lances (Tarifa). Gallegos Gelabert, Ana: 4 votos. 

 
Hay tres responsables de cápsulas que no han realizado votación y por lo tanto quedan 
eliminadas de la competición: “Por si no me conocías - EFPP”, “Paraje de los lances – 
concienciación gial” y “Protección de la laguna de los lances (Tarifa)”.  
 
Tras consideración de los resultados obtenidos en la votación, resuelvo otorgar los premios 
que se detallan a continuación:  
 
Primer premio dotado con tres bolsas de 760 € cada una, a repartir entre los participantes 
(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: 

ARAGÓN DÍAZ, ALEJANDRO 

GRADO EN INGENERÍA RADIOELECTRÓNICA 

  

En el que participa: PORRO CASTRO, GONZALO 

HUESO AHUMADA, MARÍA DE LAS NIEVES 

  

Titulado: NI MYDAQ 

(sol-201800103542-tra) 

 
Segundo premio dotado con tres bolsas de 380 € cada una, a repartir entre los participantes 
(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: 

AGUILAR BARRIOS, MARINA 

GRADO EN HISTORIA 

  

En el que participa: PICAZO RUEDA, GABRIEL 

GALLARDO SAN PEDRO, SARA 
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Titulado: WHATSAPP DE ENTREGUERRAS 

(sol-201800103247-tra) 

 

Dos terceros premios dotados con tres bolsas de 255 € cada una, a repartir entre los 
participantes (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: 

DÍAZ BLANCO, ISABEL MAR 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

  

En el que participa: GARCÍA GALINDO, PATRICIA 

GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, SARA 

  

Titulado: ¿Y SI FUERAS TÚ? 

(sol-201800103151-tra) 

 

Otorgado al proyecto cuyo 

responsable es: 

ROMO BERMÚDEZ, ANDREA 

GRADO EN BIOTECNOLOGÍA 

  

En el que participa: PULIDO ESCRIBANO, VICTORIA MARÍA 

ROMERA GONZÁLEZ, IRENE 

  

Titulado: VIROTERAPIA  

(sol-201800103417-tra) 

 

Todas las cápsulas participantes se encuentran disponibles en el canal estudiantes de 

YouTube de la Universidad de Cádiz en la siguiente dirección: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe-B99UqIySg-H7xyjHnmuyHK2MPty2HP  

 

 

 

 

En Cádiz, a 18 de mayo de 2018 

Fdo. Juan Antonio Poce Fatou 

Vicerrector de Recursos Docentes y de la Comunicación 

Universidad de Cádiz 
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