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II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Se realizaron tres reuniones para poner en común los problemas y estudiar posible 
soluciones. 

En la primera reunión (junio 2012) se elaboró el CRONOGRAMA del primer 
cuatrimestre. Ya se había perfilado a fines del curso anterior, y por lo tanto se trató de 
dar algún último toque con los cambios introducidos por los programas 
internacionales. 

En la segunda reunión (diciembre 2012), se valoró la marcha de la implantación, y 
se preparó el CRONOGRAMA del segundo cuatrimestre. 

En la tercera reunión (mayo 2013) se valoró la implantación del cuarto curso en 
su totalidad. 
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Las conclusiones o resultados alcanzados pueden centrarse en lo siguiente. 

Se considera que el primer cuatrimestre está bien organizado, con seis asignaturas, 
tres de 6 créditos y tres de 3 créditos, y la carga de trabajo estaba bien distribuida. Se 
observa que el alumno no estudia demasiado, porque considera que los diversos trabajos 
y pruebas que se encargan valen para aprobar, y cuando se dedican a estudiar es cuando 
aprecian que el estudio exige bastante más tiempo que el que ellos consideraban. Las 
cargas de trabajo están bien calculadas, pero el alumno sigue haciendo poco caso de esa 
planificación. 

El segundo cuatrimestre es más problemático, los alumnos se despistan con las 
presentaciones de despachos profesionales, después el practicum absorbe su tiempo 
hasta el mes de abril, y para cuando llega mayo los tres exámenes les pillan 
desprevenidos. Además, los alumnos de diplomas internacionales se encuentran con la 
complicación de unos horarios que, necesariamente, son dispersos Es un «problema» 
que se viene arrastrando de otros años, que se resolvería si el alumno planificara mejor 
su tiempo, pero que también podría quizás minorarse con una mejor ordenación de la 
enseñanza. 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 

1) Incidir en la importancia del estudio personal. Las prácticas de clase, las 
exposiciones, las actividades periódicas no son más que una preparación para el estudio, 
pero no suple el estudio personal de los materiales. 

Aparte de enviar este mensaje a los alumnos, los profesores también consideran que 
es preciso que la asignatura se enfoque más (si es que no lo está ya) a que las 
actividades periódicas en clase no deben apartar del objetivo final de asunción de unas 
competencias para el cual el estudio personal es muy importante. 

2) Planificar mejor el segundo cuatrimestre. Se verá, de nuevo, la posibilidad de 
«concentrar» la docencia de las asignaturas distintas al practicum, para que éste luego 
interfiera lo mínimo en su impartición. Además, hay que recordar continuamente al alumno 
que el cuatrimestre no se agota con el practicum. 
 
 
 
 
Fecha: veintinueve de agosto de 2013. 

 


