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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

El objetivo general de este proyecto es fomentar que los alumnos realicen y difundan 

trabajos de investigación de calidad relacionados con las áreas de conocimiento de las 

distintas asignaturas impartidas por los miembros docentes del equipo de 

investigación. 

Este objetivo se desagrega en los siguientes objetivos específicos: 

- Impulsar el aprendizaje autónomo del alumno desarrollando su capacidad para 

buscar, seleccionar y consultar fuentes de información diversas y fiables. 

- Estimular la curiosidad del alumno a través de la búsqueda y selección de temas 

de utilidad académica y profesional relacionados con las materias de grado que 

cursa y que sean de su interés personal. 

- Promover en el alumno sus capacidades de análisis, reflexión, síntesis, 

estructuración de la información y elaboración de conclusiones. 

- Premiar la excelencia del trabajo realizado por el alumno mediante un 

reconocimiento explícito del mismo de carácter interno y externo. 

- Favorecer el desarrollo de nuevo conocimiento por parte del alumno. 

- Fomentar la participación de la UCM (a través de sus alumnos) en foros y 

congresos académicos y profesionales. 

  



2. Objetivos alcanzados  

Los objetivos planteados en el proyecto inicial se han cumplido ya que se han 

presentado un total de 10 trabajos tutorizados por 5 profesores en los que han 

participado un total de 34 estudiantes de la Universidad Complutense que están 

cursando en la actualidad distintos Grados, en concreto pertenecen a distintos cursos 

del Grado de Comercio, Publicidad y RR.PP. y Ciencias Empresariales.  

Todos los trabajos realizados por los alumnos han sido aceptados para su 

presentación en el VII Congreso Internacional de Casos Docentes en Marketing 

Público y No Lucrativo que la Universidad de Cádiz ha organizado en el Campus 

Universitario de Jerez de la Fontera el pasado 18 de diciembre de 2015. 

En concreto, los objetivos se han cumplido ya que: 

- En primer lugar los alumnos han tenido que realizar un proceso de 

investigacion tanto de fuentes secundarias como de fuentes primarias para 

poder llevar a cabo el trabajo en cuestion propuesto por el Congreso. 

- En segundo lugar, los alumnos han seleccionado diferentes temas en función 

del interes personal que tenía cada grupo y siempre en relacion con la materia 

del tutor de cada grupo y con el tema central sobre el que giraba el Congreso al 

que se han presentado las ponencias: el marketing público y no lucrativo. 

- En tercer lugar, todos los trabajos presentados por los diferentes grupos de 

alumnos han sido aceptados para su presentacion en el Congreso y todos los 

alumnos han recibido un certificado tanto de participacion en el mismo como de 

ponentes, por lo que han tenido un reconocimiento académico y profesional, 

que les supone un merito a añadir en su Curriculum Vitae. 

- En cuarto lugar, la realización del caso práctico que han presentado en el 

Congreso centrado en el ambito del marketing social les ha ayudado a 

relacionar este tema con otros enfoques y otras diciplinas que hasta ese 

momento no habían hecho, por lo que les ha ayudado a ampliar el 

conocimiento sobre un tema de rigurosa actualidad y que no habían trabajado 

hasta ese momento durante el grado que están cursando. 

- Por último, se han presentado un total de 10 grupos en el Congreso. Todos 

estos grupos han sido tutorizados por 5 profesores de la UCM, lo que ha 

contribuido a la difusion de la Universidad Complutense en otros foros 

académicos como el de un Congreso Internacional en el que han participado 

otras Universidades tanto españolas como extranjeras. 



3. Metodología empleada en el proyecto  

 

La metodología de este proyecto se ha fundamentado en la realización de las 

siguientes actividades: 

- Los alumnos de las distintas asignaturas han propuesto grupos de trabajo de 

entre 2 y 5 personas para la realización de un caso práctico vinculado a este 

proyecto. Estos trabajos se integrarán en el contexto de las prácticas exigidas 

en las correspondientes asignaturas, siendo evaluadas y ponderadas en la 

calificación final de las mismas según los criterios previamente comunicados 

por los propios docentes. 

- Cada grupo tiene que presentar una propuesta de tema (caso práctico) 

relacionado con la materia cursada. En este sentido se deberá justificar la 

elección realizada y presentar un índice del caso de estudio a realizar. El 

trabajo utilizara fuentes secundarias y también podrá desarrollar una 

investigación primaria si fuera necesario Tendrá la estructura marcada por las 

líneas del Congreso, con una extensión máxima de 10 páginas incluyendo la 

bibliografía y el "abstract" o resumen correspondiente. 

- Una vez aceptada la propuesta de investigación por parte del docente que vaya 

a tutelar la misma, y mientras el grupo de trabajo va desarrollando la propia 

investigación, el tutor-director buscará y seleccionará congresos relacionados 

con el tema objeto de estudio en los que se pueda presentar una ponencia 

basada en el trabajo realizado. 

- Si al finalizar el trabajo del grupo, el tutor (docente y director) considera que 

dicho trabajo es "excelente", lo presenta al congreso para su posible admisión 

y su correspondiente defensa y presentación por parte del grupo de trabajo. 

Esto implica que los alumnos cuyas propuestas hayan sido admitidas se 

inscribirán el Congreso correspondiente y prepararán las oportunas ponencias 

que serán reconocidas mediante los convenientes certificados de participación. 

  



4. Recursos humanos  

Los recursos humanos utilizado en el actual proyecto han sido los cinco profesores 

integrantes del grupo de investigación que además de poseer una larga experiencia 

docente, tienen una amplia trayectoria en proyectos de investigación y en presentación 

de ponencias en congresos tanto nacionales como internacionales. 

Esto les ha permitido poder tutorizar los distintos equipos de alumnos cuyo trabajo final 

ha sido el desarrollo de caso práctico con el suficiente nivel y rigor académico como 

para  fuera aceptado y presentado como ponencia en un Congreso Internacional. 

Los distintos profesores tutores que han participado en el presente proyecto son (por 

orden alfabético): 

- Sonia Laura Carcelén García (responsable del Proyecto)  

- Mónica Díaz-Bustamante 

- Carmen LLovet 

- Gema Martínez Navarro 

- María Puelles Gallo 

  



5. Desarrollo de las actividades  

El cronograma del proyecto ha sido el siguiente: 

- A finales de septiembre cada profesor tutor comunica y explica a sus 

respectivos alumnos la posibilidad de hacer un caso práctico vinculado con la 

asignatura así como su posterior envío a un Congreso real para su aceptación 

y presentación. De esta manera, los estudiantes disponen de unos días para 

que puedan ir decidiendo el interés de poder participar, así como la 

composición de los distintos grupos. 

- La primera semana de octubre los alumnos tienen que comunicar a cada 

profesor tutor su interés en participar en la elaboración del caso práctico y su 

posterior difusión en un Congreso así como la formación de cada grupo de 

trabajo (entre dos y 5 estudiantes). 

- A continuación los profesores tutores buscan y seleccionan un Congreso en el 

que los alumnos puedan participar presentando sus casos prácticos. En 

concreto se decide seleccionar el VII Congreso Internacional de Casos 

Docentes en Marketing Social y No Lucrativo por su relación con las distintas 

materias que los profesores imparten, todas vinculadas con el área del 

Marketing y el comportamiento del consumidor. 

- Durante la segunda quincena de octubre los alumnos tienen que seleccionar el 

tema concreto sobre el que se va a realizar en caso práctico (siempre 

relacionado con el ámbito del Marketing social y no lucrativo, tema sobre el que 

gira el Congreso seleccionado). También se les pide que envíen al profesor 

tutor una justificación del mismo, así como un esquema de la estructura del 

trabajo que debe incluir los objetivos y la metodología a emplear para llevarlo a 

cabo. 

- La primera semana de noviembre los distintos profesores tutores seleccionan 

de todos los casos prácticos que han enviado los alumnos aquellos que 

cumplen con los requisitos académicos necesarios exigidos en el Congreso 

para poder participar y que además destacan tanto por el tema propuesto como 

por  la metodología planteada para el desarrollo del trabajo. Después de todo el 

proceso de selección, se escogen 10 grupos de trabajo en el que participaron 

un total de 34 estudiantes. 

- El 6 de noviembre los profesores tutores realizaron la inscripción (en modalidad 

virtual)  tanto de los alumnos como del profesor-tutor encargado de cada grupo 

en el citado Congreso. 



- Una vez realizada la inscripción, durante el mes de noviembre los alumnos 

realizan todo el trabajo de búsqueda de fuentes secundarias, entrevistas, 

desarrollo de investigaciones primarias, etc., para el desarrollo del caso 

práctico seleccionado, siempre con la tutoría y supervisión de los distintos 

tutores encargado de cada grupo. Dicho trabajo se tiene que realizar en el 

formato indicado por el Congreso. 

- El 27 de noviembre los distintos tutores envían los distintos trabajos realizados 

por los alumnos para su posible aceptación o rechazo en el Congreso. 

- El 4 de diciembre el Comité de selección del Congreso comunica la aceptación 

o rechazo de los distintos casos enviados por los tutores. En concreto, los 10 

trabajos enviados fueron aceptados para su presentación, por lo que cumplían 

con todos los requisitos exigidos por el Congreso. 

- Durante las dos primeras semanas de diciembre los alumnos tienen que 

preparar una presentación-video de unos 10 minutos de duración que deben 

colgar en una plataforma online (YouTube) para que el día del Congreso se 

pudiera ver y compartir junto con el resto de asistentes al Congreso. 

- El 18 de diciembre se celebra el Congreso en el Campus de Jerez de la 

Frontera de la Universidad de Cádiz y se exponen con éxito todos los casos 

prácticos realizados por los 10 grupos de trabajo de la UCM. 

- Durante el mes de diciembre se reciben los certificados de participación al 

Congreso tanto para los alumnos como los profesores-tutores. 

 

 

  



6. Anexos 

 

- AIMPN Llamada a trabajos 2015: en este documento se puede ver la 

informacion relativa al VII Congreso Internacional de Casos Docentes en 

Marketing Público y no Lucrativo. 

- Congreso Casos Docentes Aceptados: en este documento se pueden ver en 

detalle la composicion de los 10 grupos de trabajo aceptados por el Congreso  

así como los profesores tutores de la UCM encargados de cada uno de ellos. 

- Programa del Congreso: en este documento se puede ver el programa 

definitivo del Congreso asi como los trabajos presentados por los alumnos y la 

url enviada donde se pueden ver la presentacion del mismo. 

 


