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MEMORIA DEL PROYECTO PID 1-2013-2014 

“Seguimiento de la implantación del grado en el segundo curso de económicas”. 

CURSO: 2013-2014  

FACULTAD: Económicas 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 

1. Dra. Dulce Redín Goñi (Directora del Proyecto)  
2. Dr. Antonio Moreno Almárcegui  
3. Dr. Rafael Torres Sánchez 
4. Dr. José Luis Álvarez Arce 
5. Dr. Juan Carlos Molero García 
6. Dra. Isabel Rodríguez-Tejedo 
7. Dr. Sergio Mayordomo 
8. Dr. Tommaso Trani 
9. Dra. Elena Sanjurjo San Martín 

II. ACCIONES CON SU PLANIFICACIÓN TEMPORAL PREVISTA 

Septiembre 2013, se inició el trabajo de coordinación, planificación y valoración 

conjunta de los planes docentes propuestos por cada profesora, así como la realización 

de un cronograma de trabajo para los alumnos correspondiente al primer cuatrimestre. 

A tales efectos se realizaron reuniones entre el coordinador del curso, Prof. Dulce 

Redín, y los profesores que impartían docencia en dicho período con la finalidad de 

detectar posibles problemas de exceso y adecuación de la carga de trabajo de los 

alumnos. Además, dichas reuniones se aprovecharon para concienciar de la importancia 

de la importancia de fomentar la atención personalizada del alumno y de utilizar la 

herramienta del asesor para ayudar a los alumnos que presenten cualquier tipo de 

dificultad en la asignatura o de falta de disciplina en el aula. 

El cronograma de trabajo fue puesto a disposición de profesores y alumnos a través de 

las herramientas ADI y google drive, con el objetivo de que tuvieran una visión global 

previa del desarrollo del cuatrimestre y las distintas evaluaciones. 
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Todos los meses (primera semana de mes) del primer cuatrimestre se realizaron 

reuniones periódicas con el Consejo de Curso, para conocer su impresión respecto a la 

adecuación de la carga de trabajo y solucionar pequeñas cuestiones de coordinación. 

A lo largo del primer cuatrimestre se realizó una valoración continua de la evolución y 

cumplimiento de la planificación docente. Se celebraron reuniones conjuntas entre 

Dirección de Estudios, la coordinadora, el Vicedecano de alumnos y los profesores que 

impartían docencia durante este cuatrimestre (después de los exámenes parciales y 

finales) para analizar el cumplimiento del cronograma y buscar puntos de mejora para el 

curso 2014-2015. 

Durante estas reuniones, tal y como consta en sus actas, cada profesor tomó la palabra 

para exponer su punto de vista, identificar las “mejores prácticas” y poner de manifiesto 

los puntos de mejora para el próximo curso. Con posterioridad se abrió se discutió 

conjuntamente sobre aspectos que podrían corregirse o mejorarse teniendo en 

consideración la carga de trabajo global de los alumnos a lo largo del cuatrimestre, y se 

hicieron algunas recomendaciones a la Directora de Estudios, el Vicedecano de 

Alumnos y la Coordinadora de curso.  

En estas reuniones también se analizó el papel del asesor y se diseñaron medidas para 

fomentar el contacto entre estudiante-asesor. Dichas medidas se pusieron en marcha 

durante el segundo cuatrimestre de este mismo año académico. 

En el mes de diciembre de 2013, se inició el trabajo de coordinación de la docencia 

correspondiente al segundo cuatrimestre, para lo cual se elaboró un cronograma 

conjunto que se compartió a través de la herramienta de google drive para programar y 

acordar de manera conjunta las evaluaciones y la carga de trabajo para el alumno. 

Durante su elaboración, la coordinadora de curso, la Prof. Dulce Redín, mantuvo 

reuniones con los distintos profesores a efectos de conocer las impresiones sobre la 

adecuación del cronograma para alcanzar los objetivos docentes y competencias 

previstos para cada asignatura. De nuevo, estas reuniones se aprovecharon para 

concienciar de la importancia de la importancia de fomentar la atención personalizada 

del alumno y de utilizar la herramienta del asesor para ayudar a los alumnos que 

presenten cualquier tipo de dificultad en la asignatura o de falta de disciplina en el aula. 
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En enero de 2013, se puso a disposición de los alumnos el cronograma de trabajo del 

segundo cuatrimestre. 

Todos los meses (última semana de mes) del segundo cuatrimestre, se celebraron 

reuniones periódicas entre la coordinadora de curso, la Prof. Dulce Redín, y el consejo 

de curso. En estas reuniones se analizó y se hizo un seguimiento la adecuación de la 

carga académica, el número de créditos correspondientes a cada asignatura y el plan 

docente propuesto para alcanzar los objetivos y competencias en cada asignatura. 

A lo largo del segundo cuatrimestre, se realizó una valoración continua de la 

evolución y cumplimiento de la planificación docente. Con tal motivo, se mantuvieron 

reuniones periódicas con los profesores que impartían docencia durante dicho 

cuatrimestre y el Consejo de Curso, para detectar problemas de coordinación no 

previstos inicialmente. 

Siguiendo la práctica del primer cuatrimestre, se celebraron reuniones conjuntas entre 

Dirección de Estudios, la coordinadora, el Vicedecano de alumnos y los profesores que 

impartían docencia durante el segundo cuatrimestre (después de los exámenes 

parciales y finales) para analizar el cumplimiento del cronograma y buscar puntos de 

mejora para el curso 2014-2015.  

Durante estas reuniones, cada profesor tomó la palabra para exponer su punto de vista, 

identificar las “mejores prácticas” y poner de manifiesto los puntos de mejora para el 

próximo curso. Con posterioridad se discutió conjuntamente sobre aspectos que podrían 

corregirse o mejorarse teniendo en consideración la carga de trabajo global de los 

alumnos a lo largo del cuatrimestre, y se hicieron algunas recomendaciones a la 

Directora de Estudios, el Vicedecano de Alumnos y la Coordinadora de curso. 

En estas reuniones se especialmente analizó la efectividad de las nuevas medidas 

puestas en marcha para fomentar el trato entre el estudiante y su asesor. Se 

identificaron puntos de mejora que serán corregidos en el siguiente curso académico. 

El 25 de junio de 2013, se realizó una reunión para valorar la materialización de la 

planificación conjunta de la docencia y se inició la planificación docente coordinada para 

el curso 2013-2014. 

Fecha: 25 de agosto de 2013 


