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MEMORIA DEL PROYECTO
AcA (Ayuda Complementaria al Asesoramiento)

CURSO: 2017/2018

FACULTAD: Derecho

PARTICIPANTES I.

Pablo Gómez Blanes. Profesor contratado doctor (Codirector del 
proyecto)
Alberto Muñoz Fernández. Profesor contratado doctor (Codirector 
del proyecto).

RESULTADOS OBTENIDOSII.

El proyecto pretendía ser un apoyo y complemento al asesoramiento 
personal a través de actividades de distinto tipo realizadas 
conjuntamente con los asesorados de los dos profesores 
participantes en el proyecto. En general, los resultados obtenidos 
han sido satisfactorios. Entre ellos cabe destacar los siguientes:

Comida en la segunda semana de curso que sirvió para que un 1.
grupo de alumnos de primero se conociesen y recibieran algunas 
orientaciones de alumnos de cursos superiores.
Creación de una plataforma en ADI para establecer un cauce de 2.
comunicación con los alumnos (vid. imagen al final del 
documento).
Sesión de técnicas de estudio.3.
Charla impartida por un alumno de cursos superiores sobre su 4.
experiencia de intercambio en el extranjero.
Reuniones semanales entre los profesores participantes sobre la 5.
marcha del proyecto y que sirvieron también para compartir ideas 
y fomentar el entusiasmo por la labor de asesoramiento.
“Tormenta de ideas” con los alumnos que ha servido para mejorar 6.
el trato, mantener la ilusión y motivación con el proyecto y 
plantear mejoras para el futuro.

PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS III.

Hemos solicitado un nuevo proyecto para el curso 2018/2019 que 
será la continuación de este. La experiencia de este año nos ha 
sido muy útil para comprobar varios aspectos de mejora:
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Dar una mayor participación a los alumnos en la propuesta de 1.
actividades y confiarles más responsabilidades en ellas.
Incorporar más contenidos en la plataforma de ADI y apoyarnos 2.
más en las posibilidades que ofrece para la comunicación y el 
debate.
Concentrar más actividades al principio de cada cuatrimestre. 3.
Hemos detectado que esos son los momentos es el momento en el 
que los alumnos están más receptivos y tienen más necesidad de 
participar en actividades que sirvan para “romper el hielo” y 
ganar en confianza con sus compañeros y con sus asesores.
Llevar a cabo encuestas al final de cada cuatrimestre para 4.
conocer el grado de satisfacción de los alumnos y para tener una 
herramienta de evaluación de las fortalezas y debilidades del 
proyecto.

Fecha: 31 de agosto de 2018.


