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Resulttados obtenidos:
En el primer sem
mestre de 3º se rea
alizaron los
s dos traba
ajos previsstos como “aprendizzaje
dio cualitattivo
serviciio” dentro de la asignatura d e investigación de mercados . El estud
do a un ca
aso real de la emprresa Maho
ou fue muy
y bien valoorado por los alumn
nos.
aplicad
Tres e
elementos ayudaron
a
al
a éxito:
1. Era un caso real, prresentado p
por el equiipo de marrketing de una empre
esa real.
2. Los resulttados se presentaro
p
on ante pro
ofesionales
s, lo que aalentó a lo
os alumnoss a
actuar tam
mbién como tales, co
on presenta
aciones de
e gran niveel.
emio a los mejores ttrabajos, lo
os grupos seleccionaados viajarrían a Mad
drid
3. Como pre
para pressentar allí sus resulltados, delante de todo
t
el eqquipo de Marketing
M
de
Mahou. La
a motivació
ón extra qu
ue supuso
o este prem
mio fue muyy relevante
e.
el de los trrabajos y la
a implicaciión de los alumnos fueron
f
sobbresalientes
s. Supuso un
El nive
gran e
esfuerzo de
e asesoram
miento deb
bido a que
e los alumn
nos lo querrían hacerr muy bien, lo
cual ess gratifican
nte.
En el ssegundo semestre
s
de 3º de m arketing, aunque
a
se planteó laa posibilida
ad de traba
ajar
para una ONG
G, finalme
ente conta
actamos con
c
profe
esionales de una empresa de
investiigación de
e mercados que pla ntearon el reto de investigar sobre “So
ostenibilida
ad”.
Aunqu
ue ya no había prem
mio a los m
mejores, los
s alumnos trabajaronn bien. La presentacción
final sse sustituyyó por un informe yya que no fue posib
ble organizzar una sesión
s
con
n el
profesional que iba
i a valorarlo. En to
odo caso, el
e nivel de las entregaas fue bue
eno.

En 2º, dentro de Probabilid
dad y Esta dística Apllicada al Marketing,
M
sse reforzó el peso de
e la
interprretación de
e los datos
s. Sin emb
bargo, con
nsideramos
s que los rresultados
s no han sido
s
100% satisfactorrios ya que
e algunos alumnos se
s centraro
on mucho en el estu
udio de cómo
obtene
er el número frente a entender qué inform
mación dab
ba. Sí funccionó traba
ajar con da
atos
reales, lo que se
e reforzará en los sigu
uientes cursos.
En 1º, dentro de
e la asignatura Introd
ducción al Cálculo y al Álgebraa, se reforz
zó el peso de
la inte
erpretación y tratamiento de d
datos dentro del bloq
que de cáálculo básiico donde se
tratan temas bássicos pero esencialess y frecuen
ntemente no
n dominaddos por los
s alumnos..

Obserrvaciones::



En el prim
mer semes
stre de 3º, el premio de viajar a Madrid fuue una pro
opuesta de
e la
empresa. Supuso un plus inessperado qu
ue conllevó
ó una impllicación de
e los alumn
nos
extraordin
naria. No será fácil vo
olver a lograr algo as
sí.
En el segundo seme
estre, a pe
esar de esttar trabajando en rem
moto, la mayoría
m
de los
grupos de 3º trab
bajó de m
manera so
obresalientte, coordinnando dis
stintos hussos
horarios para
p
cump
plir con lass entregas.. Los profe
esores aprrendimos cómo
c
realizar
mejor el asesoramie
a
ento, comb
binando se
esiones para todos loos grupos con sesion
nes
particulare
es para alg
gunos tema
as.

