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RESUMEN 

La progresiva implantación del Plan Bolonia en las universidades españolas ha hecho nacer la necesidad de 

emplear nuevas metodologías docentes. La nueva concepción de la docencia que introduce este proyecto exige, 

entre otras cosas, una reducción del tamaño de los grupos de alumnos para poder llevar a cabo un proceso 

formativo más personalizado. En este trabajo pretendemos verificar si, en la práctica, se está produciendo una 

efectiva reducción del tamaño de los grupos que permita la adecuada implementación de las nuevas 

metodologías de enseñanza. Para ello, efectuamos un análisis estadístico del tamaño de los grupos de alumnos en 

las nuevas titulaciones de grado de la Universidad de Alicante, analizando comparativamente la situación 

existente dentro de cada rama de conocimiento. Al mismo tiempo, desarrollamos un análisis comparativo del 

tamaño de los grupos entre  las distintas titulaciones de esta universidad. Los resultados obtenidos nos permiten 

alcanzar conclusiones importantes en cuanto a la viabilidad real del Plan Bolonia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El denominado Plan Bolonia, encargado de diseñar un espacio europeo de educación 

superior, ha supuesto una nueva organización de la enseñanza universitaria. La nueva 

concepción de la docencia que introduce este proyecto, el cual centra su objetivo en el 

proceso de aprendizaje del estudiante, ha exigido la adopción de una serie de cambios 

radicales en el modelo de universidad por el que habíamos optado: nueva organización de las 

titulaciones ofertadas, cambios en los sistemas de enseñanza tradicionalmente empleados, 

implementación del estudio de idiomas, etc. No cabe duda de que el proceso de 

reorganización en el que nos encontramos, centrado en la puesta en marcha de numerosas 

reformas curriculares, está impulsando un cambio en las metodologías docentes hasta ahora 

empleadas. Es evidente que un proceso de cambio centrado en el aprendizaje del estudiante 

requiere una gran transformación del modelo universitario tradicional, caracterizado por la 

docencia en aulas masificadas. En este sentido, es generalizada la opinión de que la 

adaptación a las nuevas herramientas y metodologías introducidas por el Plan Bolonia exige, 

necesariamente, una adaptación del tamaño de los grupos de alumnos. En nuestro caso, esta 

adaptación pasa obligatoriamente por una reducción de los mismos. 

El objetivo del presente trabajo consiste en realizar un análisis estadístico que permita 

comprobar si en la Universidad de Alicante se está produciendo una efectiva reducción del 

tamaño de los grupos de alumnos, como requisito de adaptación al EEES. Después de dos 

años de vida de los títulos de grado en nuestra Universidad, nos preguntamos si se ha 

promovido este cambio en orden a fomentar la implementación de las nuevas metodologías de 

enseñanza introducidas por el Plan Bolonia. 

 

2. METODOLOGÍA. 

La fuente que hemos empleado para acometer el estudio pretendido ha sido la página 

web de la Universidad de Alicante, desde donde hemos podido acceder a las fichas de las 

asignaturas de cada uno de los títulos de grado. La información disponible en estas fichas 

permite conocer el número de grupos de teoría y práctica en cada asignatura, distinguiendo 

por tipos de grupo de prácticas. Este desglose enriquece sin duda el análisis y los resultados 

obtenidos, pues permite conocer en detalle la situación actual de los estudios de grado en 

nuestra universidad. Además, junto al número de grupos de teoría y práctica, en la ficha de la 



asignatura está disponible la información sobre número de alumnos por grupo principal 

(normalmente grupo de teoría). 

Por lo que respecta a la muestra utilizada, hemos centrado nuestro análisis en las 

titulaciones de las ramas de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud y Ciencias 

Sociales y Jurídicas. La exclusión de las titulaciones de la rama de Ingeniería y Arquitectura 

responde a motivos de comparabilidad. En concreto, hemos considerado oportuno apartar del 

ámbito de nuestro análisis estas titulaciones en la medida en que la configuración técnica y 

más práctica de las mismas impiden realizar una comparación directa de la información 

disponible. El método empleado para desarrollar nuestra investigación ha sido el análisis 

estadístico. En concreto, hemos procedido al cálculo de los indicadores estadísticos 

típicamente empleados en la realización de este tipo de análisis y que además consideramos 

más útiles a los efectos de nuestro estudio. Hemos utilizado la media y la mediana como 

medidas de posición, y el máximo-mínimo, desviación típica y coeficiente de variación como 

medidas de dispersión. Consideramos sin embargo, como consecuencia de la gran dispersión 

de los datos con los que hemos trabajado, que los dos indicadores más representativos de 

entre los empleados son la mediana como medida de posición y el coeficiente de variación 

como medida de dispersión, por lo que circunscribimos nuestro estudio al análisis de los 

mismos. 

Por lo que se refiere a la metodología empleada, el primer paso de nuestro trabajo ha 

consistido en calcular el promedio de alumnos para los distintos grupos de prácticas partiendo 

del número de alumnos por grupo principal, por ser éste el único dato sobre número de 

alumnos por grupo que podíamos obtener a partir de la ficha de la asignatura. Posteriormente, 

hemos realizado un estudio desglosado de la información obtenida: análisis global, análisis 

por rama y por titulación. Cada uno de estos análisis se ha realizado distinguiendo el tipo de 

práctica a que se refiere el grupo: prácticas de problemas, prácticas de ordenador, trabajos de 

campo y prácticas de laboratorio. Aunque en algunas asignaturas encontramos modalidades 

adicionales de grupos de prácticas, como son los grupos de prácticas clínicas (por ejemplo, en 

enfermería) o los grupos de prácticas de cartografía (como ocurre en geografía), hemos 

centrado nuestro estudio en los cuatro primeros por ser los más habituales, si bien algunos de 

ellos sólo están  presentes en algunas titulaciones. 

El análisis global se centra en el cálculo de los estadísticos seleccionados a partir del 

conjunto de la información disponible, previa eliminación de las asignaturas que aparecen 



repetidas por impartirse en más de una titulación. También dentro del estudio global se ofrece 

información sobre estos estadísticos distinguiendo según el curso. En el estudio por rama 

hemos agrupado la información de cada asignatura y trabajado con los datos por rama de 

conocimiento. Finalmente, hemos descendido a un último nivel de desglose en el que los 

estadísticos mencionados se han calculado para cada titulación de grado individualmente 

considerada. El estudio desglosado que hemos acometido nos va a permitir, por un lado, 

extraer conclusiones generales sobre el tamaño de los grupos en la Universidad de Alicante, y, 

por otro, efectuar comparaciones de la situación preexistente en cada uno de los cursos en los 

que ya se imparte el grado (1º y 2º), en cada rama de conocimiento y en cada una de las 

titulaciones que se ofertan en nuestra Universidad. 

La tabla que se muestra a continuación recoge la relación de titulaciones de grado 

ofertadas en la Universidad de Alicante, clasificadas por ramas de conocimiento. 

Artes y 

humanidades 

Español: Lengua y literaturas 

Ciencias 

sociales y 

jurídicas 

Administración y Dirección de Empresas 

Estudios Árabes e Islámicos Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Estudios Franceses Criminología 

Estudios Ingleses Derecho 

Filología catalana DADE 

Historia Economía 

Humanidades Geografía y Ordenación del Territorio 

Traducción e Interpretación GAP 

Ciencias 

Biología Maestro en Educación Infantil 

Ciencias del Mar Maestro en Educación Primaria 

Geología Publicidad y RR.PP. 

Matemáticas Relaciones Laborales y RR.HH. 

Química Sociología 

Ciencias de la 

salud 

Enfermería Trabajo Social 

Nutrición Humana y Dietética Turismo 

Óptica y Optometría TADE 

 

3. RESULTADOS. 

3.1. Análisis global. 

Los resultados obtenidos para el conjunto de los datos disponibles, sin efectuar 

distinción alguna entre asignaturas, titulaciones o ramas de conocimiento, se muestran en la 

Tabla 1. Cabe señalar que para el cálculo de los estadísticos seleccionados hemos eliminado 

de la muestra la información referida a aquéllas asignaturas que se encontraban repetidas por 

impartirse simultáneamente en más de una titulación, de tal modo que hemos eliminado 



duplicidades en la información. La columna titulada “Principal” viene referida al grupo 

principal de la asignatura, que generalmente se corresponde con el grupo de teoría, a los que 

están asociados los distintos grupos de prácticas. 

 

 Tabla 1.Análisis global. Datos clasificados según naturaleza del grupo. 

  Principal Problemas Ordenador Trabajos campo Laboratorio 

Media 55,71 46,06 41,35 33,12 20,08 

Máximo 134 130 124 92 59 

Mínimo 1 1 2 7,33 5 

Desviación típica 24,06 19,29 21,15 18,8 8,93 

Mediana 57 46 40 29,5 19,25 

Coef. variación 0,43 0,42 0,51 0,57 0,44 

N 1.616 1.203 311 104 110 

 

El primer dato que resulta llamativo de la tabla es, sin duda, la elevada dispersión que 

presentan las observaciones. En este caso, una acentuada dispersión podría venir justificada 

por el hecho de haber procedido a la agrupación de los datos disponibles, sin efectuar ninguna 

distinción por razón de titulación o rama de conocimiento, pues es bien sabido que no todas 

las titulaciones ni ramas precisan de un mismo tamaño para la adecuada realización de 

prácticas. En cualquier caso, como nos muestra el coeficiente de variación, nos encontramos 

ante una elevada dispersión en todos los grupos, siendo ésta especialmente acentuada en el 

caso de los grupos de prácticas de ordenador y trabajos de campo. 

Otro dato llamativo que puede observarse es el correspondiente al máximo y al 

mínimo. Salta a la vista que la distancia entre ambos extremos es tremendamente acusada, 

factor que también viene a justificar la elevada dispersión observada. Las máximas diferencias 

se observan en los grupos de teoría, problemas y ordenador, donde encontramos grupos con 

tan sólo 1 ó 2 alumnos y, por otro lado, grupos con más de 130 alumnos. Por su parte, los 

grupos de prácticas de laboratorio son los que presentan una menor distancia medida a través 

de la diferencia entre máximo y mínimo. 

En general, comprobamos que el número medio de alumnos es elevado en todos los 

grupos, especialmente en los de teoría, problemas y ordenador, que, a su vez, son los más 

comunes y habituales en todas las titulaciones. Además, destaca el hecho de que el número 

medio de alumnos a penas difiera entre los grupos de teoría y los de práctica de problemas y 

ordenador, dato éste que nos hace dudar seriamente de que en la actualidad se esté llevando a 

cabo una auténtica discriminación entre ambos tipos de grupo. 



Por otro lado, nos parece interesante señalar que son muy pocas las observaciones 

referidas a trabajos de campo y prácticas de laboratorio, que apenas llegan a representar un 

10% sobre el total de grupos de práctica y se encuentran concentrados en determinadas ramas 

de conocimiento.  

Otro dato interesante, en consonancia con lo anterior, es que el número de alumnos por 

grupo es sustancialmente inferior en el caso de las prácticas de laboratorio, lo que sin duda 

resulta coherente con la naturaleza de este tipo de prácticas. En cualquier caso, el uso de este 

tipo de grupos de prácticas es escaso y se encuentra muy concentrado en las ramas de ciencias 

y ciencias de la salud. 

El elevado número medio de alumnos por grupo y la escasa diferenciación observada 

entre grupos de teoría y práctica de problemas y ordenador, y entre grupos de prácticas 

específicamente considerados, son hechos que provocan el surgimiento de serias dudas acerca 

de la efectiva utilización en la Universidad de Alicante de las nuevas metodologías docentes 

del Plan Bolonia (evaluación continua, atención personalizada, etc.). A la vista de los 

resultados obtenidos, por tanto, debemos plantearnos si en nuestra Universidad estamos 

realmente haciendo un esfuerzo por favorecer la adaptación del tamaño de los grupos a los 

requerimientos del EEES. Dado que la respuesta a esta pregunta es sin duda negativa, lo que 

en última instancia debemos cuestionarnos es si la implantación del Plan Bolonia en nuestro 

sistema de enseñanza es un propósito factible. 

Para finalizar, hemos completado el análisis global de los datos con un estudio de los 

mismos desglosados por cursos. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2. 

 

  
Curso 1 Curso 2 

T
ra

b
a

jo
s 

d
e 

ca
m

p
o

 Media 22,6 36,8 

Máximo 41 92 

Mínimo 11,67 7,33 

Desv. Típica 8,53 20,02 

Mediana 19,17 33,5 

Coef. Variación 0,38 0,54 

N 152 159 

P
rá

ct
ic

a
s 

d
e 

la
b

o
ra

to
ri

o
 

Media 20,64 19,68 

Máximo 59 41 

Mínimo 5,64 5 



Tabla 2. Análisis global. Clasificación por curso y 

según naturaleza del grupo. 

 

 

Si efectuamos una comparación de los estadísticos calculados para cada uno de los 

cursos, lo primero que observamos es que la media de alumnos por grupo se reduce entre 

primer y segundo curso. Esta regla se cumple para todos los grupos excepto para los de 

trabajos de campo, donde aumenta considerablemente la mediana. No obstante, la reducción 

observada no es en ningún caso sustancial, pues el número medio de alumnos por grupo sigue 

siendo muy elevado en orden a cumplir los objetivos pretendidos por el Plan Bolonia.  

Por otro lado, se observa que la diferencia entre máximo y mínimo es muy elevada en 

ambos cursos. Aunque entre primero y segundo curso se reduce para ciertos grupos (principal, 

prácticas de problemas y prácticas de ordenador), lo cierto es que encontramos distancias muy 

acusadas entre extremos en ambos casos. Así, en primero encontramos grupos con 1 ó 2 

alumnos y grupos con más de 130 estudiantes, y en segundo seguimos encontrando grupos 

con 1 ó 2 estudiantes y otros con más de 120.  

Desv. Típica 10,15 8,03 

Mediana 18,4 20,3 

Coef. Variación 0,49 0,41 

N 27 77  
  Curso 1 Curso 2 

 G
ru

p
o

 p
ri

n
ci

p
a

l 

Media 61,64 48,69 

Máximo 134 113 

Mínimo 2 1 

Desv. Típica 23,79 22,46 

Mediana 61 51 

Coef. 

Variación 0,39 0,46 

N  876 740  

P
rá

ct
ic

a
s 

p
ro

b
le

m
a

s 

Media 51,27 40,72 

Máximo 130 96 

Mínimo 2 1 

Desv. Típica 18,46 18,71 

Mediana 52 39,25 

Coef. 

Variación 0,36 0,46 

N 876 740 

P
rá

ct
ic

a
s 

o
rd

en
a

d
o

r 

Media 44,69 38,15 

Máximo 91 124 

Mínimo 2 2 

Desv. Típica 21,66 20,2 

Mediana 43,83 37 

Coef. 

Variación 0,48 0,53 

N 607 596 



Además de la elevada distancia entre máximo y mínimo, el coeficiente de variación 

también refleja la existencia de una acentuada dispersión en ambos cursos. Además, destaca el 

hecho de que esta dispersión aumenta al pasar de primer a segundo curso en todos los casos 

excepto en los grupos de laboratorio, donde se reduce. 

En cuanto al número de grupos en cada uno de los cursos, observamos una reducción 

en segundo curso del número de grupos principales, de prácticas de problemas y de prácticas 

de ordenador. El número de grupos de trabajos de campo aumenta ligeramente. Por su parte, 

en el caso de las prácticas de laboratorio, el aumento que se produce es espectacular: 50 

grupos (casi el triple). Con todo, los grupos de prácticas de laboratorio siguen siendo los más 

reducidos, lo que pone de manifiesto la elevada concentración de este tipo de prácticas en 

determinadas ramas y titulaciones. 

 

3.2. Análisis por ramas de conocimiento. 

Una vez realizado el análisis global, hemos procedido al análisis de los datos según 

una clasificación por ramas de conocimiento. Después de extraer unas conclusiones generales, 

lo que pretendemos es contrastar las mismas dentro de cada rama de conocimiento a fin de 

verificar si los problemas observados aparecen en todas ellas o sólo en algunas. La Tabla 3 

muestra el número de alumnos por grupo una vez efectuada la clasificación de las 

observaciones en cuatro ramas de conocimiento: Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud 

y Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 

Tabla 3. Análisis según rama de conocimiento. Datos clasificados según naturaleza del grupo. 

   Humanidades Ciencias Ciencias Salud Ciencias Sociales y jurídicas 

G
ru

p
o

 p
ri

n
ci

p
a

l 

Media 51,64 50,55 78,48 55,46 

Máximo 129 113 121 134 

Mínimo 1 10 17 4 

Desv. Tipica 29,52 23,7 28,12 21,42 

Mediana 48 48 93 57 

Coef. Variación 0,57 0,47 0,36 0,39 

N 244 137 87 1148 

  
Humanidades Ciencias Ciencias Salud Ciencias Sociales y Jurídicas 

P
rá

ct
ic

a
s 

p
ro

b
le

m
a

s Media 35,6 30,23 24,51 49,47 

Máximo 127 47,25 51 130 

Mínimo 1 12 17 4 

Desv. Tipica 19,78 9,25 7,97 18,24 



Mediana 34,17 29,5 23,75 52 

Coef. Variación 0,56 0,31 0,33 0,37 

N 190 44 25 944 

P
rá

ct
ic

a
s 

o
rd

en
a

d
o

r Media 28,74 17,25 25,83 50,32 

Máximo 77 25 52 124 

Mínimo 2 4,27 17,25 4 

Desv. Tipica 17,17 5 7,49 19 

Mediana 26 16,5 24,63 56 

Coef. Variación 0,6 0,29 0,29 0,38 

N 79 21 16 195 

T
ra

b
a

jo
s 

ca
m

p
o

 

Media 26,78 23,24 

 

40,23 

Máximo 41 49,67 

 

92 

Mínimo 10,5 7,33 

 

8 

Desv. Tipica 8,39 12,1 

 

21,76 

Mediana 24,5 20 

 

37 

Coef. Variación 0,31 0,52 

 

0,54 

N 27 21 

 

55 

P
rá

ct
ic

a
s 

la
b

o
ra

to
ri

o
 Media 25,17 20,08 15,16 31,67 

Máximo 37 38 37 59 

Mínimo 14,67 9,33 5 14,75 

Desv. Tipica 8,51 6,12 6,39 12,27 

Mediana 22,5 20,17 15,38 30,5 

Coef. Variación 0,34 0,3 0,42 0,39 

N 9 48 40 13 

 

 

Lo primero que debemos destacar al evaluar los resultados obtenidos por ramas de 

conocimiento es que el grupo de alumnos es, en general, elevado en todas ellas. Únicamente 

encontramos grupos de prácticas con tamaño asequible en las titulaciones de Ciencias y 

Ciencias de la Salud. El tamaño del grupo principal, sin embargo, es excesivamente grande en 

todos los casos, pero paradójicamente tiene un tamaño comparativamente más grande en el 

caso de las titulaciones de Ciencias de la Salud. Prueba de ello es que la mediana es mucho 

más alta en este caso. En lo que respecta a los grupos de prácticas, su tamaño tiende a ser 

bastante mayor en las titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas. En general, se observan 

medianas más altas para las diferentes categorías de grupos de prácticas en las titulaciones de 

esta rama, algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta el elevado número de 

matriculaciones en los estudios de esta rama de conocimiento. 



Por lo que se refiere a la distancia entre máximo y mínimo, de nuevo nos encontramos 

con diferencias más acusadas en las titulaciones de ciencias sociales, tanto en los grupos de 

teoría como en los grupos de todas las categorías de prácticas. En el caso de los grupos de 

teoría y prácticas de problemas destacan también las titulaciones de Humanidades. En el lado 

opuesto, las titulaciones de Ciencias y Ciencias de la Salud presentan comparativamente una 

distancia menor entre extremos. Así, por ejemplo, en las prácticas de ordenador encontramos 

grupos con 4 alumnos y grupos con 124 estudiantes en la rama de Ciencias Sociales y 

Jurídicas, mientras que en la rama de Ciencias el grupo más pequeño tiene 4 alumnos y el más 

grande sólo 25. 

La dispersión sigue siendo muy elevada al desagregar por ramas de conocimiento. El 

coeficiente de variación es elevado en todos los casos, si bien lo es especialmente en la rama 

de Humanidades (salvo en los trabajos de campo y las prácticas de laboratorio). 

Por lo que se refiere al número de grupos, sin duda destaca la mayor abundancia de los 

mismos en las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales. Así, los grupos de teoría en esta 

rama representan un 70% sobre el total de grupos, los de prácticas de ordenador un 78,5% y 

los de prácticas de problemas un 63%. Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que la rama 

de Ciencias Sociales y Jurídicas comprende un total de 16 titulaciones, frente a Humanidades 

con 8, Ciencias con 5 y Ciencias de la Salud con 3 titulaciones. Además, la tasa de 

matriculación en los estudios de la rama de Ciencias Sociales es mucho más alta que en el 

resto de ramas. Así pues, la rama de Ciencias Sociales destaca por el número de grupos y por 

el tamaño medio de los mismos. Por su parte, los grupos de prácticas de laboratorio son 

mucho más numerosos, lógicamente, en las titulaciones de la rama de Ciencias, 

encontrándose concentrados en ésta y en la rama Ciencias de la Salud. 

 

3.3. Análisis por titulación. 

Los estadísticos calculados para cada una de las titulaciones se recogen en el Anexo, 

donde puede consultarse la información relativa al número de alumnos por grupo clasificada 

por titulación y naturaleza del grupo. 

En consonancia con los resultados analizados en los apartados anteriores, observamos 

un elevado tamaño medio de los distintos grupos y una fuerte dispersión. Este patrón se 

repite, en mayor o menor grado, en cada una de las titulaciones de grado ofertadas en la 

Universidad de Alicante. 



En relación a las diferentes categorías de prácticas, observamos que las de problemas 

están presentes en todas las titulaciones. Las prácticas de ordenador también son muy 

habituales, pues todas las titulaciones cuentan con ellas excepto las de Actividad Física y 

Deporte, Relaciones Laborales y Trabajo Social. Por su parte, los trabajos de campo y las 

prácticas de laboratorio son las menos abundantes. Mientras que los trabajos de campo 

aparecen repartidos entre titulaciones de todas las ramas, las prácticas de laboratorio se 

encuentran claramente concentradas en las titulaciones de Ciencias y Ciencias de la Salud. 

Por lo que se refiere al tamaño medio de los grupos, el análisis por titulación nos 

permite corroborar aquello que comentábamos en el análisis por rama de conocimiento. El 

tamaño del grupo principal es muy grande en titulaciones de la rama de Ciencias de la Salud, 

como Enfermería y Nutrición, aunque también en algunas de la rama de Ciencias Sociales, 

como es el caso de Actividad Física y Deporte y Publicidad. En relación a los grupos de 

prácticas, los resultados obtenidos demuestran que el tamaño medio es mucho mayor en las 

titulaciones de Ciencias Sociales. Así, para el caso de las prácticas de problemas encontramos 

los grupos más grandes en Derecho y DADE. Los grupos de prácticas de ordenador son 

comparativamente más grandes en ADE y Economía; los de trabajos de campo en TADE y en 

Educación Primaria e Infantil, y los de laboratorio en Publicidad, Geografía, TADE y 

Turismo. 

Las diferencias entre máximo y mínimo siguen mostrándose acusadas en todos los 

casos. Por titulación, cabría señalar importantes diferencias entre extremos en Turismo, 

TADE y las diferentes filologías (Español, Estudios árabes, etc.), patrón que se repite para los 

grupos principales y los de prácticas de problemas. En prácticas de ordenador, la distancia 

entre extremos es más pronunciada en la licenciatura en ADE. En los grupos de trabajos de 

campo y prácticas de laboratorio aparece de nuevo TADE como la titulación con mayor 

diferencia entre máximo y mínimo. Se confirma, por tanto, la mayor dispersión, medida a 

través de la distancia entre extremos, en las titulaciones de Ciencias Sociales y, en algunos 

casos, en las de Humanidades. 

Por lo que se refiere a la dispersión, confirmamos las conclusiones obtenidas en cada 

uno de los apartados anteriores: también al desagregar la información por titulación, la 

dispersión, medida a través del coeficiente de variación, se muestra muy elevada en todos los 

casos. Especialmente dispersos aparecen los grupos, tanto de teoría como de práctica, de la 

licenciatura en Turismo. También es elevada la dispersión en los grupos de teoría y prácticas 



de problemas y de ordenador de las diferentes filologías. Los grupos de trabajos de campo del 

grado en Geografía, de prácticas de ordenador en la titulación en Humanidades y de prácticas 

de laboratorio del grado en Química presentan datos de tamaño muy dispersos. 

Para finalizar, por lo que se refiere al número de grupos, volvemos a destacar la mayor 

abundancia de los mismos en las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales. Así, destaca el 

volumen de grupos de teoría y prácticas de problemas en la titulación en Administración y 

Dirección de Empresas (319), prácticas de problemas en Derecho (113), prácticas de 

ordenador y grupos de trabajos de campo en el grado en TADE y prácticas de laboratorio en 

las titulaciones de Ciencias y Ciencias de la Salud. Cabe recordar, sin embargo, que el 

volumen total de grupos de trabajos de campo y prácticas de laboratorio es mucho menor al 

del resto. Así, ninguna titulación en Ciencias o Ciencias de la Salud cuenta con más de 20 

grupos de prácticas de laboratorio. 

 

4. CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabajo, hemos ido corroborando las conclusiones que ya 

apuntábamos al comienzo del mismo al comentar los resultados del análisis global. Y es que 

lo que en un principio sólo aventurábamos se ha confirmado a medida que íbamos 

desagregando la información disponible. 

Independientemente de que tratemos la información de las distintas titulaciones 

conjuntamente, o desagregándola por ramas de conocimiento o por titulación, los resultados 

obtenidos nos muestran que la situación actual de la Universidad de Alicante en lo que a 

tamaño de los grupos de alumnos se refiere dista mucho de alcanzar los objetivos perseguidos 

por el Plan Bolonia.  

Analizando la información extraída de las fichas de las distintas titulaciones de grado 

que se ofertan en nuestra Universidad, comprobamos que el tamaño medio de nuestros grupos 

de alumnos, tanto de teoría como de práctica, son extremadamente grandes. Además, la 

dispersión dentro de cada categoría de grupo es muy elevada. El defecto no se corrige en 

ninguna rama de conocimiento ni en ninguna titulación. Quizás la adaptación a los 

requerimientos del EEES ni siquiera se ha intentado, pues para saberlo sería preciso efectuar 

una comparación con la situación preexistente a la entrada en funcionamiento del llamado 

Plan Bolonia y esto es algo que excede de los objetivos previstos para el presente trabajo. Con 



todo, no cabe duda de que estamos muy lejos de alcanzar un requisito imprescindible para 

poder implementar las nuevas metodologías docentes que impulsa el Plan Bolonia. 
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Principal 

Media 49,34 42,87 43,16 48,11 46,39 69,70 57,21 48,65 61,63 56,69 45,11 40,41 45,17 100,43 85,11 42,64 52,12 93,32 53,21 56,42 55,37 53,10 66,05 54,37 54,79 51,50 73,95 68,25 29,09 70,43 56,69 53,92 

Máximo 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 109,00 127,00 120,00 113,00 90,00 100,00 70,00 100,00 121,00 112,00 74,00 96,00 113,00 94,00 97,00 97,00 80,00 109,00 79,00 87,00 92,00 101,00 102,00 43,00 110,00 134,00 134,00 

Mínimo 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 37,00 6,00 1,00 10,00 10,00 15,00 21,00 18,00 91,00 67,00 17,00 8,00 83,00 23,00 20,00 8,00 18,00 24,00 35,00 10,00 14,00 4,00 24,00 11,00 30,00 1,00 8,00 

Desv. Estándar 30,87 29,50 28,77 28,32 28,30 26,34 35,32 31,06 24,83 24,16 23,88 13,21 21,53 6,19 15,48 15,07 20,00 7,59 15,25 18,79 19,99 16,11 33,92 13,45 11,84 16,99 18,89 26,08 9,27 17,59 35,15 21,24 

Mediana 50,50 35,00 36,00 50,00 41,00 67,00 50,00 48,00 69,50 68,00 38,00 35,50 37,00 100,00 92,00 43,50 58,00 91,00 55,50 59,00 59,00 55,50 57,00 56,00 55,00 56,00 81,00 73,00 31,00 77,00 53,00 58,00 

Coef. Variación 0,63 0,69 0,67 0,59 0,61 0,38 0,62 0,64 0,40 0,43 0,53 0,33 0,48 0,06 0,18 0,35 0,38 0,08 0,29 0,33 0,36 0,30 0,51 0,25 0,22 0,33 0,26 0,38 0,32 0,25 0,62 0,39 

N 68,00 79,00 75,00 87,00 71,00 50,00 58,00 55,00 60,00 51,00 27,00 22,00 35,00 40,00 19,00 28,00 319,00 19,00 72,00 113,00 314,00 50,00 40,00 19,00 119,00 165,00 62,00 40,00 35,00 46,00 78,00 319,00 

Prácticas 

problemas 

Media 39,19 36,16 37,47 39,14 36,59 39,31 36,60 29,49 34,08 38,55 27,84 27,90 33,04 24,90 21,71 25,87 52,12 32,96 51,20 56,42 55,37 52,88 37,30 30,46 54,79 53,85 37,15 34,13 35,75 39,76 39,50 30,43 

Máximo 127,00 127,00 127,00 81,00 127,00 68,00 127,00 73,00 47,25 47,25 38,25 38,00 38,25 26,25 26,75 51,00 96,00 43,00 94,00 97,00 97,00 77,00 54,00 67,00 87,00 92,00 66,00 51,00 41,00 56,00 130,00 96,00 

Mínimo 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,50 6,00 1,00 12,00 29,00 15,00 17,25 23,00 23,63 17,00 17,00 8,00 27,67 23,00 20,00 8,00 18,00 24,00 19,00 27,00 23,00 0,00 12,00 29,00 30,00 0,01 0,96 

Desv. Estándar 24,37 23,63 23,60 23,01 23,42 10,68 20,63 15,35 14,34 6,43 8,11 6,20 5,82 1,01 4,34 10,52 20,00 4,69 15,56 18,79 19,99 15,80 8,24 11,44 10,76 16,45 11,06 13,04 5,12 5,53 24,52 25,47 

Mediana 38,00 34,00 35,00 36,00 32,00 37,50 34,67 31,00 42,00 40,50 27,25 28,50 35,25 24,75 23,75 22,00 58,00 31,67 53,00 59,00 59,00 55,50 37,00 28,50 55,00 56,00 41,00 36,50 36,50 39,00 36,00 21,50 

Coef. Variación 0,62 0,65 0,63 0,59 0,64 0,27 0,56 0,52 0,42 0,17 0,29 0,22 0,18 0,04 0,20 0,41 0,38 0,14 0,30 0,33 0,36 0,30 0,22 0,38 0,20 0,31 0,30 0,38 0,14 0,14 0,62 0,84 

N 64,00 71,00 66,00 71,00 65,00 34,00 44,00 40,00 9,00 7,00 11,00 17,00 7,00 5,00 7,00 13,00 319,00 16,00 60,00 113,00 314,00 48,00 29,00 19,00 76,00 103,00 49,00 40,00 4,00 46,00 49,00 299,00 

Prácticas 

ordenador 

Media 35,08 33,35 32,62 32,26 33,21 26,40 27,23 27,02 26,86 25,84 20,63 13,77 19,33 24,56 23,06 31,13 58,35   47,08   58,76 56,28 27,58   53,67 56,10 35,33   27,56   23,17 56,67 

Máximo 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 37,00 63,50 60,00 35,57 35,57 25,00 18,00 23,50 26,25 26,75 52,00 151,00   67,00   87,00 91,00 37,00   64,00 124,00 42,50   34,00   55,00 151,00 

Mínimo 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 14,33 7,00 2,00 16,89 14,50 15,00 4,27 14,50 23,00 17,25 19,00 14,00   25,00   14,00 26,00 13,00   42,00 32,00 4,00   11,00   0,33 14,00 

Desv. Estándar 22,55 22,09 22,03 20,10 21,45 9,89 20,06 15,42 7,76 8,80 4,53 4,49 4,54 1,08 4,08 14,46 21,80   12,13   19,58 17,76 11,30   5,89 18,97 12,22   7,95   15,47 18,27 

Mediana 33,00 33,00 30,50 30,50 27,50 24,33 21,00 26,83 24,33 23,63 21,25 15,13 20,00 24,56 24,13 26,75 63,00   50,00   64,00 56,50 30,17   56,00 56,00 39,25   31,00   22,50 59,00 

Coef. Variación 0,64 0,66 0,68 0,62 0,65 0,37 0,74 0,57 0,29 0,34 0,22 0,33 0,23 0,04 0,18 0,46 0,37   0,26   0,33 0,32 0,41   0,11 0,34 0,35   0,29   0,67 0,32 

N 26,00 30,00 30,00 34,00 28,00 5,00 11,00 22,00 5,00 5,00 4,00 8,00 3,00 8,00 4,00 4,00 81,00   12,00   51,00 18,00 4,00   24,00 21,00 10,00   9,00   18,00 194,00 

Trabajos 

campo 

Media           27,56 27,39   31,24 32,69 15,58   19,76 20,40       32,74         22,36   55,50 57,33         23,94 58,88 

Máximo           41,00 41,00   49,67 43,25 25,00   29,00 20,40       43,00         41,00   63,00 92,00         74,00 87,00 

Mínimo           10,50 12,00   18,45 16,50 7,33   15,00 20,40       29,00         8,00   47,00 34,00         11,00 11,00 

Desv. Estándar           8,10 10,43   14,20 11,25 5,87   8,00 0,00       5,86         12,82   5,17 16,58         15,34 20,64 

Mediana           26,00 24,25   23,63 38,00 14,48   15,29 20,40       29,67         20,38   56,00 58,00         18,67 66,00 

Coef. Variación           0,29 0,38   0,45 0,34 0,38   0,40 0,00       0,18         0,57   0,09 0,29         0,64 0,35 

N           25,00 11,00   5,00 8,00 10,00   3,00 1,00       9,00         14,00   6,00 21,00         14,00 44,00 

Prácticas 

laboratorio 

Media           25,17     20,99 20,36 18,43   19,95 19,89 15,86 11,60   27,67         32,44       35,67       30,78 30,78 

Máximo           37,00     24,83 36,15 28,00   38,00 23,50 23,00 37,00   27,67         37,00       41,00       59,00 59,00 

Mínimo           14,67     15,62 15,62 9,91   9,33 18,40 13,40 5,00   27,67         24,33       30,50       14,75 14,75 

Desv. Estándar           8,51     2,96 4,93 5,32   8,83 1,37 2,68 8,02   0,00         7,04       5,25       14,49 14,49 

Mediana           22,50     21,63 19,63 18,92   17,83 19,70 15,15 8,80   27,67         36,00       35,50       29,50 29,50 

Coef. Variación           0,34     0,14 0,24 0,29   0,44 0,07 0,17 0,69   0,00         0,22       0,15       0,47 0,47 

N           9,00     17,00 16,00 10,00   19,00 11,00 12,00 17,00   1,00         3,00       3,00       9,00 9,00 


