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MEMORIA DEL PROYECTO PID 2-2014-2015 

“Asesoramiento académico personal y rendimientos académicos en segundo curso de 
grado de económicas”. 

CURSO: 2014-2015  

FACULTAD: Económicas 

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

1. Dra. Dulce Redín Goñi (Directora del Proyecto): Profesora Contratada Doctora. 
2. Dr. Ignacio Ferrero: Profesor Contratado Doctor. 
3. Dr. José Luis Álvarez Arce: Profesor Contratado Doctor 
4. Dr. Juan Carlos Molero García: Profesor Contratado Doctor 
5. Dr. María del Carmen Aranda de León: Profesora Contratada Doctor 
6. Dr. Ian Kwan: Profesor Ayudante Doctor 
7. Dr. Asunción Gomis: Profesora Asociada. 

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Noviembre 2014, trabajando con Dirección de Estudios y con Coordinación de estudios 

se procede a recolectar, por un lado, los resultados de las notas de los alumnos en 

todas las asignaturas del primer semestre de segundo curso y, por otro lado, el número 

de entrevistas de estos mismos estudiantes con sus respectivos asesores. Se realiza un 

análisis exploratorio inicial de los datos de asesoramiento y rendimientos académicos 

para buscar una posible correlación entre ambos. Se identifican los alumnos que no se 

han entrevistado con su asesor y aquellos que (dadas sus notas) requieren más apoyo 

del mismo. Se contacta con el asesor en cuestión para proponerle que se ponga en 

contacto con su asesorado. 

A comienzos del segundo semestre (enero 2015), se procede a recolectar una nueva 

observación de las variables de interés; los datos de asesoramiento y las notas finales 

de todas las asignaturas del primer semestre de segundo curso. Se realiza una nueva 

estimación de la relación entre asesoramiento y rendimientos. A la vuelta de Navidad se 

celebra una reunión con los profesores que han impartido clases en el primer semestre 
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de segundo curso para comentar incidencias en el transcurso del curso e identificar 

casos concretos de alumnos que requieren mayor seguimiento. 

A finales de enero de 2015 el equipo que participa en este proyecto se reúne para 

analizar los resultados de la reunión anterior y se estudia la evolución de los alumnos 

que requieren mayor asesoramiento. Se procede a contactar con los asesores 

implicados. 

Abril 2015, se procede a recopilar una nueva observación de las variables de interés; 

los datos del número de entrevistas con el asesor y las notas de los parciales de las 

asignaturas del segundo semestre de segundo curso. De nuevo, se lleva a cabo un 

análisis del grado de correlación de ambas variables y se procede a identificar los casos 

particulares de alumnos que parecen necesitar mayor seguimiento por parte de su 

asesor. Se contacta con el asesor en cuestión para proponerle que se ponga en 

contacto con su asesorado. 

Junio 2015 se obtienen  las últimas observaciones de las variables de interés; los datos 

de asesoramiento y las notas finales de todas las asignaturas del segundo semestre de 

segundo curso. Nuevamente, se realiza una estimación de la relación entre 

asesoramiento y rendimientos. A finales de junio se celebra una reunión con los 

profesores que han impartido clases en el segundo semestre de segundo curso para 

comentar incidencias en el transcurso del curso. En las mismas fechas, el equipo que 

participa en este proyecto se reúne para analizar los resultados de la reunión anterior y 

para analizar los resultados del estudio realizado en este proyecto. En concreto, se 

resaltan los siguientes puntos: 

•  No hay evidencia para concluir que la atención personalizada del alumno aumenta 

su rendimiento académico en exámenes parciales (“evaluación tradicional/puntual”) 

aunque el asesoramiento tiene mayor incidencia en las notas finales (que son el 

resultado de una “evaluación continua”, que exige competencias diversas). 

• El punto anterior resulta más significativo en el caso de asignaturas cuantitativas, 

que suelen tener mayor grado de exigencia para el alumno. 

• Se han mejorado las pautas de asignación de asesor-alumno, creando “profesores 

especializados” en asesorar alumnos de primer ciclo (primer y segundo curso). 
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Dichos profesoras han recibido ciertas pautas orientativas para formarse como 

asesores. 

 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 

A lo largo del proyecto, se han identificado las siguientes propuestas de mejora en 

materia de asesoramiento académico: 

• Necesidad de mejorar la formación de los profesores (o al menos de algún equipo 

debidamente seleccionado) en materia de asesoramiento y crear perfiles 

especializados para ofrecer seguimiento a alumnos con necesidades específicas. 

• Crear material de apoyo para el asesoramiento donde se especifiquen pautas, 

procedimientos e hitos en cada etapa. 

• Mejorar la comunicación entre profesor de las asignaturas y asesor. 

• Promover el asesoramiento entre los alumnos; es necesario que el estudiante 

alcance a ver las posibilidades y beneficios de esta herramienta. 

 

Fecha: 1 de septiembre de 2015 


