
Proyecto Mazinn - PARADORES

FECHA: Octubre 2018

RESPONSABLE: Teresa de Dios

DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR: FCJE

ECTS PROPUESTOS*: 1

* Teniendo en cuenta que según el plan de  Bolonia un ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno. En 
cualquier caso corresponderá a la coordinación de AFC la asignación definitiva del número de ECTS 
reconocibles  por la actividad.



Proyecto Mazinn - PARADORES
Universidad Francisco de Vitoria

                                            

 OBJETIVO: 

Mazinn es un proyecto empresarial, impulsado por alumnos que promueve la 
colaboración Universidad - Empresa. Buscan empresas que necesitan algún 
tipo de mejora en alguno de sus procesos y programan jornadas de trabajo con 
alumnos de diferentes universidades para buscar soluciones. En este caso, la 
empresa sería Paradores.

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Taller de innovación UFV-Paradores:

Día 1 (3 de octubre, de 13.00 a 14.00): presentación 1h 

Día 2 (10 de octubre, de 12.00 a 15.00: 3h de trabajo

Día 3 (17 de octubre, de 12.00 a 15.00): 3h de trabajo

Día 4 (24 de octubre de 12.00 a 15.00): presentación de las propuestas y 
ceremonia

 PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: 
Alumnos de 4º y 5º de la EGL / ADE / GASTRONOMÍA 

 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Teresa de Dios. Carlos Poza. Isolino Pazos.

  FECHA: 
Octubre 2018

 Nº DE HORAS: 
10 horas de taller presencial más 15 horas de trabajo autónomo por parte del 
alumno.



 REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: 

En consonancia con los objetivos que se persiguen con la actividad. Es 
necesario especificar el número de hora de trabajo presencial que implica la 
actividad y el número de horas de trabajo individual en caso de que la 
actividad lo contemple.

1. Describir cómo se llevará a cabo el control de asistencia, redactar una lista de 
participantes.

− Se pasará lista al inicio de cada sesión y se llevará un control centralizado en Excel

2. Describir el procedimiento de evaluación que se seguirá para medir el 
aprovechamiento del alumno por la actividad.

* Si se trata de un trabajo como conclusión de la actividad:

 Explicar detalladamente que tipo de contenidos, enfoque…
  Formato.
  volumen (número de palabras o páginas).
  fecha de presentación.
  persona encargada de recibirlo y medio por el que se pueden hacer llegar 

a la misma.
 Enviar un modelo del trabajo

− El alumno deberá realizar una presentación final sobre el trabajo realizado, que será 
evaluado por los profesores y los miembros de Mazzin y personal de Paradores.

− La fecha de la presentación y defensa será el 24 de octubre de 2018.


