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Título del proyecto 
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ASIGNATURAS II 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

RIBES MORENO MARIA ISABEL 31840380P 

 
1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de 

su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que 
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló. 

 
Objetivo nº 1 Mejorar la distribución de la carga de trabajo que tiene el alumno a lo largo de cada 

cuatrimestre mediante el uso de herramientas informáticas. 
Descripción: Mediante la ayuda de herramientas informáticas, se pretende conseguir una mayor 

coordinación de la carga de trabajo exigida al estudiante por todas las asignaturas de un 
mismo curso y cuatrimestre (evitando semanas en las no se le exija la entrega de ninguna 
actividad a los alumnos y otras sobrecargadas con pruebas de evaluación continua y 
entregas de trabajos y casos prácticos). 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Inserción de un calendario Dropbox autoactualizable para su manejo y cumplimentación 
por parte de los profesores involucrados en la docencia, distribuido cada cuatrimestre por 
cursos y asignaturas, de tal manera que cada profesor conoce la carga exacta del alumno 
en tiempo real. Esto permite a todos los profesores planificar las actividades relacionadas 
con la docencia de forma equilibrada. 
En este sentido, se han realizado cuantas reuniones se habían propuesto en la memoria de 
actuación. Esta difusión interna, y la exposición de los beneficios de la actuación han dado 
lugar a que incluso profesores no incluidos inicialmente en la misma se hayan sumado 
progresivamente, insertando un mayor número de actividades. Podemos decir que 
creemos que el proyecto ha repercutido en una mejora sustancial en la carga de los 
alumnos, lo que se evidencia en sus comentarios a nivel general.  

 

                                                 
1 La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual. 
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Objetivo nº 2 Publicación de resultados 
Descripción: Elaborar un trabajo final en el que se indique la causa por la que se promovió este 

proyecto, la metodología utilizada para llevarlo a cabo, los problemas que se han 
encontrado en su desarrollo y el resultado final del mismo. Asimismo, se pretende 
compartir los problemas y mejoras con el coordinador del grado de Derecho lo que 
mejorará la experiencia y permitirá valorar su efectividad real. Por último,  darle la 
publicidad necesaria para que pueda implantarse en un mayor número de grados de la 
comunidad universitaria para mejorar la coordinación de sus asignaturas y con la puesta en 
común de las experiencias mejorar su efectividad. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Se han realizado numerosas reuniones tanto con los profesores del Grado como con el 
coordinador del Grado de Derecho, prof. Varela, ya que entre todos se ha procurado 
mejorar el sistema y aumentar el número de profesores que siguen la actuación.  
Como resultado obtenido se observa un incremento de los participantes. Como problema 
que se evidencia es la necesidad de que todos profesores con docencia en los grados 
deben sumarse a la actuación y seguir de forma efectiva el proyecto, es decir, respetando 
las pautas señaladas, para que sus beneficios cara al alumnado se incrementen más todavía. 
A tal efecto se ha elaborado un póster que se publicará en los tablones de anuncios de la 
sede donde se expone el contenido, objetivos y resultados del proyecto. Esta última 
medida sirve como instrumento para recordar de forma permanente la necesidad de seguir 
la actuación, lo que ha sido muy celebrado por los profesores integrantes.  

 
2. Indique las medidas que ha adoptado para difundir los resultados del proyecto en su entorno académico. 

 
De forma conexa con el contenido del proyecto, habida cuenta del interés para la comunidad 
universitaria debido al incremento de las actividades dentro y fuera del aula para alumnos y profesores, se 
ha realizado una acción de difusión dentro del 'XII Foro internacional sobre la evaluación de la calidad 
de la investigación y de la educación superior' (FECIES), que se celebró en Sevilla del 9 al 11 de julio de 
2015. A tal efecto, se presentó y expuso un póster realizado junto al coordinador de la actuación en el 
Grado de Derecho, con una gran acogida en dicho Congreso. Asimismo, se ha difundido el sistema a 
otros compañeros del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Sevilla 
(sede del Congreso) que manifestaron su voluntad de estudiar la implantación de un sistema similar en 
sus grados. 


