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RESUMEN (ABSTRACT) 

Este estudio nos permitirá obtener una visión general a nivel de Facultad y por Titulaciones de los sistemas de 

evaluación utilizados en las distintas asignaturas impartidas en los títulos de Grado de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. Profundizaremos en el análisis de las distintas asignaturas para conocer cuáles han 

sido las herramientas de evaluación empleadas habida cuenta de que la ponderación del examen final queda 

limitada normativamente al 50% de la calificación final de la asignatura, por lo que haremos especial hincapié 

en los diferentes aspectos relacionados con la evaluación continua, así como en su ponderación respecto de la 

calificación final. Todo ello nos permitirá comprender cómo se ha implementado el sistema de evaluación en el 

marco del EEES, tanto a nivel particular para cada una de las asignaturas analizadas como a nivel global para las 

distintas titulaciones que integran la Facultad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto, entre otros 

cambios formales y administrativos, el detonante para efectuar una revisión crítica del 

tradicional modelo de aprendizaje y evaluación, que de un tiempo a esta parte ha venido 

siendo cuestionado ante su ineficacia para la adecuada formación de los titulados 

universitarios. La lección magistral y el examen final, como métodos preferentes de 

enseñanza y evaluación, han ido cediendo protagonismo a nuevas metodologías docentes que 

se combinan y complementan para situar al alumno en el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. De forma particular se aprecia el creciente interés por los sistemas de evaluación 

en la enseñanza universitaria, habida cuenta de que la ponderación del examen final queda 

limitada normativamente al 50% respecto de la calificación final obtenida por el alumno en la 

asignatura.  

En el presente estudio abordaremos cómo se ha implementado el sistema de 

evaluación, haciendo hincapié en los instrumentos utilizados para la evaluación continua, en 

los títulos de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Alicante. Pretendemos obtener una visión general a nivel de Facultad y por 

Titulaciones, sin renunciar a efectuar un análisis más profundo que nos permitirá adentrarnos 

en cada una de las asignaturas que completan el primer curso de cada uno de los títulos de 

Grado con el objetivo de conocer los principales aspectos de interés relacionados con la 

evaluación: ponderación del examen final; instrumentos utilizados para la evaluación 

continua y su ponderación; si se contemplan distintos itinerarios de evaluación; si se 

conserva la nota obtenida en la evaluación continua en caso de suspender la asignatura, etc. 

La información extraída nos permitirá conocer de forma detallada cómo se evalúa al 

alumnado, tanto a nivel particular para cada una de las asignaturas analizadas como a nivel 

global para las distintas titulaciones que integran la Facultad. 

 

2. METODOLOGÍA. 

 

2.1. Ámbito de estudio. 

 

El estudio se ha realizado para todas las asignaturas correspondientes al primer curso 

de los títulos de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Alicante:  

 Grado en Administración y Dirección de Empresas. 



   

 Grado en Economía. 

 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. 

 Grado en Sociología. 

 Grado en Trabajo Social. 

En total se han analizado las 50 asignaturas
1
 que componen el primer curso de dichas 

titulaciones
2
, en cuya docencia intervienen un total de 18 Departamentos distribuidos de la 

siguiente forma: 

DEPARTAMENTO 
AD

E 

EC

O 
PUB 

 

SO

C 

 

TTS

S 

Asignaturas 

por 

Departamento 

ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO 0 1 1 1 0 3 

COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA SOCIAL 0 0 6 0 0 6 

DERECHO CIVIL 0 1 0 0 1 2 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 1 1 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO 

PENAL 
0 0 0 0 1 1 

DERECHO MERCANTIL Y DERECHO PROCESAL 1 1 1 0 0 3 

ECONOMÍA APLICADA Y POLÍTICA ECONÓMICA 0 0 0 1 0 1 

ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 1 1 0 0 0 2 

ESTUDIOS JURÍDICOS DEL ESTADO 0 0 0 1 1 2 

FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 5 6 1 0 0 12 

HUMANIDADES CONTEMPORÁNEAS 0 0 0 1 1 2 

MARKETING 1 0 1 0 0 2 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 2 1 0 0 0 3 

PSICOLOGÍA DE LA SALUD 0 0 0 0 1 1 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DIDÁCTICA 0 0 0 0 1 1 

SOCIOLOGÍA I 0 0 0 5 0 5 

SOCIOLOGÍA II 0 0 0 1 4 5 

TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 0 0 0 3 0 3 

Total Asignaturas por Departamento 553 

  FUENTE: Elaboración propia. 

 

2.2. Obtención de datos generales. 

 

A fin de obtener una mayor información sobre cada una de las asignaturas analizadas, 

hemos extraído previamente los siguientes datos de interés: 

- DEPARTAMENTO: Departamento al que corresponde su docencia. 

- ÁREA: Área de conocimiento a la que se inscribe. 

- ECTS: número de créditos ECTS de la asignatura. 

- GRP: número de grupos en los que se imparte la asignatura. 

- ALU: número medio de alumnos en cada grupo de la asignatura. 

La información obtenida puede consultarse en el ANEXO: Datos generales y 

específicos. 

 

 

 



   

2.3. Obtención de datos específicos. 

 

La información disponible de cada una de las asignaturas analizadas se encuentra 

recogida en las correspondientes fichas oficiales de la asignatura, y nos ofrecen toda la 

información referente a: Datos Generales, Horario y Matrícula, Competencias y Objetivos, 

Contenidos, Plan de aprendizaje, Evaluación, Bibliografía y Enlaces, Reconocimiento de 

créditos. Teniendo en cuenta el objeto de nuestro estudio, hemos consultado la información 

referida a los instrumentos que se han empleado para evaluar al alumnado, y hemos 

extractado la siguiente información correspondiente a cada asignatura: 

● «Examen final»: representa la ponderación del examen final respecto de la 

calificación global de la asignatura. 

● «Controles»: representa la ponderación de los controles o pruebas escritas respecto 

de la calificación global de la asignatura. 

● «Trabajo individual»: representa la ponderación del trabajo individual respecto de la 

calificación global de la asignatura. 

● «Trabajo en grupo»: representa la ponderación del trabajo en grupo respecto de la 

calificación global de la asignatura. 

● «Otros»: representa la ponderación de otros instrumentos de evaluación empleados 

(debates, intervenciones en clase, etc.) respecto de la calificación global de la 

asignatura. 

● «Elimina materia»: nos informa si a través de la evaluación continua puede 

eliminarse materia de cara al examen final de la asignatura.  

● «Conserva nota»: nos informa si la calificación obtenida a través de la evaluación 

continua se conserva para siguientes convocatorias en caso de suspender la 

asignatura.  

● «Itinerarios de evaluación»: nos informa si en la asignatura se contemplan dos o 

más itinerarios de evaluación en función de la asistencia a clase. 

Entre las principales limitaciones de nuestro estudio debemos señalar que las fichas 

de determinadas asignaturas no se encuentran cumplimentadas con el debido detalle en lo 

que respecta a los criterios e instrumentos de evaluación. Incluso cuando en una misma 

asignatura se emplean distintos instrumentos de evaluación, en algunos casos no se desglosa 

qué ponderación se le otorga a cada uno respecto de la calificación final. En otras ocasiones, 

por lo que respecta al trabajo en grupo, se recogen fórmulas ambiguas tales como “prácticas 

individuales y/o en grupo” y similares, que no permiten distinguir si la evaluación será 

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=19504&scaca=2010-11&wLengua=C&wCodEst=C155
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=19504&scaca=2010-11&wLengua=C&wCodEst=C155
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=19504&scaca=2010-11&wLengua=C&wCodEst=C155
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=19504&scaca=2010-11&wLengua=C&wCodEst=C155
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=19504&scaca=2010-11&wLengua=C&wCodEst=C155
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=19504&scaca=2010-11&wLengua=C&wCodEst=C155
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=19504&scaca=2010-11&wLengua=C&wCodEst=C155
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=19504&scaca=2010-11&wLengua=C&wCodEst=C155
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=19504&scaca=2010-11&wLengua=C&wCodEst=C155


   

individual, en grupo o una combinación de ambas
4
. Además debe incidirse en el tamaño de la 

muestra analizada y en el motivo por el cual nuestro estudio abarca únicamente las 

asignaturas del primer curso de cada uno de los títulos de Grado, y no los restantes cursos 

como sería deseable. Ello obedece a que las fichas oficiales correspondientes a las 

asignaturas de segundo, tercer y cuarto curso, al no haberse iniciado en la mayor parte de los 

casos la docencia de las mismas, no se encuentran, en términos generales, debidamente 

cumplimentadas con el detalle deseado, lo que nos ha obligado a limitar el estudio a las 

asignaturas que corresponden al primer curso académico. 

De acuerdo con lo anterior, la información que hemos obtenido de cada una de las 

asignaturas puede consultarse en el ANEXO: Datos generales y específicos. 

 

3. RESULTADOS. 

 

3.1. Resultados a nivel de Facultad. 

 

Si partimos de los datos agregados para el total de asignaturas que conforman las 

distintas titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, tendríamos en 

términos globales la siguiente ponderación relativa a la calificación final de la asignatura: 
 

Gráfico 1. Ponderación agregada de la calificación final. 
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           FUENTE: Elaboración propia. 
 

No es de extrañar el elevado peso que se le concede al examen final si tenemos en 

cuenta que un total de 34 asignaturas, en definitiva el 68% de las analizadas, conceden al 

examen final la ponderación máxima del 50% que permite la normativa, que desglosadas por 

titulaciones son: 
 

Gráfico 2. Asignaturas en las que el examen final pondera el máximo permitido. 
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FUENTE: Elaboración propia. 
 



   

En lo que respecta a las pruebas que integran la calificación de la evaluación 

continua, en términos globales para el conjunto de titulaciones de la Facultad, obtenemos las 

ponderaciones siguientes: 
 

Gráfico 3. Ponderación agregada de la evaluación continua. 
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FUENTE: Elaboración propia. 
 

Destaca la elevada ponderación que, dentro de la evaluación continua, se le concede a 

los controles o exámenes parciales (en las asignaturas 22000, 35002 y 35008 llegan a 

realizarse hasta 4 exámenes parciales), lo que se explica cuando observamos que un total de 

23 asignaturas asignan más del 80% de la calificación de la evaluación continua a dichos 

controles o exámenes parciales que se van realizando a lo largo de la asignatura. Además 

observamos que las asignaturas 22007, 22004, 22006, 22000, 22005, 35007, 35005, 35002 y 

22506 asignan íntegramente a los controles la totalidad de la calificación correspondiente a la 

evaluación continua, prescindiendo de cualquier otro instrumento de evaluación. Estas 

últimas asignaturas tienen además en común que asignan al examen final la calificación 

máxima permitida del 50%.  

 Por otra parte, si tenemos en cuenta que en 22 asignaturas se recoge como 

competencia específica el trabajo en grupo, resulta curioso que tan solo 12 asignaturas lo 

evalúen -con ponderaciones dispares respecto de la calificación final-. Si además conocemos 

que en el pasado curso académico el trabajo en grupo era evaluado por un total de 35 

asignaturas
5
, este drástico descenso llama poderosamente la atención. 

 En cuanto a una posible reducción de materia –de cara al examen final- en caso de 

obtener una calificación satisfactoria en la evaluación continua, dicha reducción se contempla 

en 8 asignaturas: 22003, 22009, 22001, 35009, 35000, 25000, 22503, 23003. Y en 18 

asignaturas se prevé, en caso de suspender la asignatura, que la calificación obtenida en la 

evaluación continua se conserva para convocatorias posteriores, si bien el plazo de vigencia 

suele limitarse con carácter general hasta la siguiente convocatoria. 

Destacar, por último, que no hemos observado ninguna relación significativa en 

cuanto a los instrumentos de evaluación empleados respecto al número de grupos de 



   

docencia de los que consta una determinada asignatura o respecto del número medio de 

alumnos matriculados en cada grupo. 

 

3.2. Resultados a nivel de títulos de Grado. 

 

 En lo que respecta a la calificación final de la asignatura, compuesta por la 

ponderación del examen final y de la evaluación continua, obtenemos los siguientes datos 

desglosados a nivel de titulación: 
 

Gráfico 4. Ponderación de la calificación final por titulaciones. 
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FUENTE: Elaboración propia. 
 

Se advierte que el título de SOCIOLOGÍA es el que menor ponderación otorga al 

examen final, lo que no extraña teniendo en cuenta que las asignaturas 23007, 23003, 23008 

y 23004 llegan a prescindir del mismo, de tal suerte que el grueso de la calificación se 

obtiene a través de las distintas pruebas que conforman la evaluación continua. 

En lo que respecta a los instrumentos empleados para la evaluación continua, 

obtenemos la siguiente ponderación en función de las distintas titulaciones: 
  

Gráfico 5. Ponderación de la evaluación continua por titulaciones. 
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FUENTE: Elaboración propia. 
 

Claramente se advierte que en ADE y ECONOMÍA predominan los controles con un 

88% y 75% respectivamente sobre el total de la calificación de la evaluación continua. En 

estos dos títulos puede además observarse el escaso peso que representa la evaluación del 



   

trabajo en grupo, pues tan sólo la asignatura 35003 del grado en Economía lo evalúa 

expresamente. 

En TRABAJO SOCIAL predominan actividades diversas como portafolios, debates 

en grupo, informes individuales de autoevaluación, etc., y destaca el hecho de que 

expresamente se introduzca para todas las asignaturas de la titulación un sistema alternativo 

de evaluación que acompaña al predominante sistema de evaluación continua, si bien en 

ninguna de las asignaturas se especifica si a través de la evaluación continua se elimina 

materia para el examen, y únicamente en la asignatura 19509 se menciona que la nota 

correspondiente a la evaluación continua se conserva para la siguiente convocatoria.  

 

3.3. Resultados a nivel de asignaturas. 

 

 A nivel particular destacan varias asignaturas en las que se exigen notas de corte 

mínimas, ya sea en la evaluación continua, en el examen final o en ambas partes, para poder 

aprobar la asignatura. Así, por ejemplo, en las asignaturas 35007 y 35001 se exige que en el 

examen final se obtenga al menos un 4,00 y en la 22500 se exige al menos un 5,00. En 

cambio, en otras como la 22503 y 23003 la nota mínima se exige en las pruebas parciales, 

mientras que en las asignaturas 23007, 19503, 19502, 19507, 19508 y 19500 se exige 

alcanzar notas mínimas tanto en la evaluación continua como en el examen final. En sentido 

contrario destaca la 22002, en la que expresamente se establece que no es necesario obtener 

una nota mínima en ninguna de las partes, si bien, obviamente, se exige una calificación final 

de 5,00 para poder aprobar la asignatura. Además, ciertas asignaturas establecen un mínimo 

de asistencia a clase para poder aprobar la evaluación continua, como son 19503, 19509, 

19504 y 19501 que fijan una asistencia mínima del 75% mientras que 22503 y 19507 la fijan 

en un 80%. 

 Asignaturas como la 35007, 22508, 23007 y 22007 establecen que si el alumno 

obtuviera cualquier tipo de calificación en alguna de las pruebas que componen la evaluación 

continua, en ese caso su nota final estaría compuesta tanto por la citada evaluación continua 

como por el examen final, a diferencia de aquellos de los que no se dispone de nota alguna, 

en cuyo caso la nota final estaría íntegramente compuesta por la calificación obtenida en el 

examen final.  

 Destacamos las asignaturas 22004, 22002, 35004 y 22506 que expresamente 

establecen que el alumno deberá examinarse en el grupo en el que se encuentre matriculado, 



   

e igualmente destaca la asignatura 22500, en la que la existencia de más de tres faltas de 

ortografía en el examen final puede suponer la imposibilidad de superar el examen. 

 Por último debe hacerse hincapié en la necesidad de publicitar en las fichas de las 

asignaturas los criterios de evaluación con el debido detalle, pues hemos observado que 

ciertas asignaturas, aunque son una minoría, contienen descripciones vagas y ambiguas o, 

sencillamente, ni siquiera llegan a especificar los tipos de pruebas o sus ponderaciones. Esta 

situación, además de generar inseguridad para el alumno, vulnera la normativa de la 

Universidad de Alicante
6
. 

 

4. CONCLUSIONES. 

 

Las exigencias del EEES, junto con la medida normativa consistente en limitar a un 

50% la ponderación del examen final, inspiran el diseño de unas programaciones docentes 

encaminadas al trabajo continuado del alumnado durante del curso. Paralelamente ello 

debería conducir, en esencia, a la utilización por parte de los docentes de diversos 

instrumentos de evaluación como podrían ser trabajos en grupo, exposiciones, debates y 

cualquier otro medio que se considere idóneo para la evaluación continua del estudiante a lo 

largo de la asignatura. Sin embargo, la realidad demuestra cómo la evaluación continua se ha 

cubierto mayoritariamente con controles y exámenes parciales, en definitiva con pruebas de 

contenido estrictamente individual análogas al tradicional examen final. Al mismo tiempo 

comprobamos cómo aquellos instrumentos de evaluación que durante los últimos años han 

predominado en numerosos escritos de divulgación docente (portafolios, ABP, debates, 

trabajo colaborativo, etc.) tienen a pie de aula un carácter poco menos que residual
7
. 

Debe destacarse el acusado descenso que con respecto al pasado curso académico se 

ha producido en aquellas asignaturas que evaluaban los trabajos en grupo o colaborativos, lo 

que sin duda debería motivar un análisis detenido para conocer cuáles han sido las causas de 

este drástico cambio. 

Observamos que algunas asignaturas recogen en sus respectivas fichas aspectos 

relativos a la evaluación que pueden resultar controvertidos, como así sucede en aquellas en 

las que se establece que si el alumno se presenta a cualquier prueba parcial, su nota final 

vendría en ese caso determinada por el resultado conjunto de la evaluación continua y el 

examen final. Entendemos que la rigidez de este tipo de disposiciones puede discriminar 

negativamente a aquellos alumnos que asisten regularmente a clase sin obtener una 

calificación satisfactoria en la evaluación continua frente a aquellos otros que sin tan siquiera 



   

asistir a clase se limitan a aprobar el examen final –en cuyo caso la nota obtenida en el 

examen equivaldría a la nota final de la asignatura-, y esto va precisamente en la dirección 

contraria que inspira el EEES. Sería por tanto conveniente matizar y depurar este tipo de 

disposiciones. 

Debemos incidir en la importancia de publicitar en la ficha de la asignatura de forma 

clara e inequívoca todos aquellos aspectos relacionados con los criterios de evaluación, pues 

la ambigüedad con la que se encuentran redactados algunos criterios así como la vaga 

descripción de los mismos que se observan en algunas asignaturas se convierten en caldo de 

cultivo de futuros conflictos con el alumnado en materia de calificaciones. Además 

consideramos que ciertos aspectos relativos a la evaluación, por su importancia de cara a una 

adecuada planificación por parte del alumnado, deberían explicitarse en las fichas de las 

asignaturas, como sería la posibilidad de suprimir materia en caso de aprobar la evaluación 

continua y en qué medida se conservaría la nota obtenida en la evaluación continua en caso 

de suspender la asignatura.  

En definitiva, aunque son palpables los notables esfuerzos que se han realizado por 

parte del profesorado y de las instituciones académicas por adaptar las programaciones 

docentes a la filosofía que inspira el modelo del EEES, debemos reconocer que en materia de 

evaluación, y particularmente en lo referente a la evaluación continua, existe todavía un largo 

recorrido entre lo que se hace y lo que teóricamente debería hacerse. Y pocas perspectivas de 

cambio se auguran a corto plazo si nos atenemos a la coyuntura actual, marcada por la 

escasez de medios y por el elevado número de alumnos por aula; no hace falta insistir que 

profundizar en estas dos últimas cuestiones excedería con creces el objeto de nuestro estudio. 
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ANEXO: Datos generales y específicos. 
 

GRADO EN ADE 

ASIGNATURA 

D A T O S     G E N E R A L E S D A T O S     E S P E C Í F I C O S 

DEPARTAMENTO ÁREA ECTS GRP ALU 
Examen 

Final 
Control 

Trabajo 
individual 

Trabajo 
en grupo 

Otros 
Elimina 
 materia 

Conserva 
 nota 

Itinerarios 
de 

evaluación 

CONTABILIDAD FINANCIERA I 

(22007) 

ECONOMÍA FINANCIERA 

Y CONTABILIDAD 

ECONOMÍA 

FINANCIERA Y 

CONTABILIDAD 

6 14 97 50 50 0 0 0 NO NO NO 

DERECHO DE LA EMPRESA 

(22004) 

DERECHO MERCANTIL 

Y DERECHO PROCESAL 
DERECHO MERCANTIL 6 14 63 50 50 0 0 0 NO SI NO 

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 

DE LA EMPRESA (22003) 

ORGANIZACIÓN DE 

EMPRESAS 

ORGANIZACIÓN DE 

EMPRESAS 
6 14 64 50 40 10 0 0 SI NO NO 

INTRODUCCIÓN A LA 

ESTADÍSTICA (22009) 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
6 14 86 45 45 0 0 10 SI SI NO 

INTRODUCCIÓN A LA 

MACROECONOMÍA (22006) 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
6 14 70 50 50 0 0 0 NO SI NO 

INTRODUCCIÓN A LA 

MICROECONOMÍA (22001) 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
6 14 73 0 90 0 0 10 SI SI NO 

INTRODUCCIÓN AL 

MARKETING (22002) 
MARKETING 

COMERC. E INVEST. DE 

MERCADOS 
6 14 61 50 20 20 0 10 NO SI SI 

MATEMÁTICAS I (22000) 
FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
6 14 81 50 50 0 0 0 NO SI NO 

MATEMÁTICAS II (22005) 
FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
6 14 84 50 50 0 0 0 NO SI NO 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

(22008) 

ORGANIZACION DE 

EMPRESAS 

ORGANIZACION DE 

EMPRESAS 
6 14 83 N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. NO 

N.E.: No especifica. 
 

GRADO EN ECONOMÍA 

ASIGNATURA 

D A T O S     G E N E R A L E S D A T O S     E S P E C Í F I C O S 

DEPARTAMENTO ÁREA ECTS GRP ALU 
Examen 

Final 
Control 

Trabajo 
individual 

Trabajo 
en grupo 

Otros 
Elimina 
 materia 

Conserva 
 nota 

Itinerarios 
de 

evaluación 

CONTABILIDAD FINANCIERA 

(35007) 

ECONOMÍA FINANCIERA 

Y CONTABILIDAD 

ECONOMÍA 

FINANCIERA Y 

CONTABILIDAD 

6 3 70 50 50 0 0 0 NO NO NO 

ESTADÍSTICA I (35009) 
FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
6 3 57 45 45 0 0 10 SI SI NO 

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 

DE LA EMPRESA (35001) 

ORGANIZACIÓN DE 

EMPRESAS 

ORGANIZACIÓN DE 

EMPRESAS 
6 3 56 50 0 10 0 40 NO SI SI(1) 

HISTORIA ECONÓMICA 

MUNDIAL (SIGLOS XIX Y XX) 

(35003) 

ANALISIS ECONOMICO 

APLICADO 

HISTORIA E INSTITUC. 

ECONOMICAS 
6 3 47 50 15 0 15 20 NO N.E. NO 

INTRODUCCIÓN A LA 

MACROECONOMÍA (35005) 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
6 3 44 50 50 0 0 0 NO SI NO 

INTRODUCCIÓN A LA 

MICROECONOMÍA (35000) 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
6 3 57 0 90 0 0 10 SI SI NO 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

CIVIL Y MERCANTIL (35004) 

DERECHO CIVIL/ 

MERCANTIL Y 

PROCESAL 

DERECHO CIVIL/ 

DERECHO MERCANTIL 
6 3 44 47,5 40 7,5 0 5 N.E. SI NO 

MATEMÁTICAS I (35002) 
FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
6 3 55 50 50 0 0 0 NO SI NO 

MATEMÁTICAS II (35008) 
FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
6 3 60 50 40 10 0 0 NO SI NO 

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22007&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22007&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22004&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22004&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22003&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22003&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22009&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22009&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22006&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22006&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22001&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22001&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22002&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22002&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22000&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22005&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22008&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C152&wcodasi=22008&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35007&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35007&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35009&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35001&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35001&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35003&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35003&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35003&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35005&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35005&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35000&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35000&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35004&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35004&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35002&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35008&wLengua=C&scaca=2010-11


   

MICROECONOMÍA 

INTERMEDIA (35006) 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
6 3 61 50 40 0 0 10 NO SI NO 

N.E.: No especifica. 
(1): Por causas justificadas. 
 

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

ASIGNATURA 

D A T O S     G E N E R A L E S D A T O S     E S P E C Í F I C O S 

DEPARTAMENTO ÁREA ECTS GRP ALU 
Examen 

Final 
Control 

Trabajo 
individual 

Trabajo 
en grupo 

Otros 
Elimina 
 materia 

Conserva 
 nota 

Itinerarios 
de 

evaluación 

COMUNICACIÓN Y MEDIOS 

AUDIOVISUALES (22502) 

COMUNICACIÓN Y 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

COMUNICACION 

AUDIOV. Y PUBLICIDAD 
6 3 81 50 0 40 60 0 N.E. N.E. NO 

COMUNICACIÓN Y MEDIOS 

ESCRITOS (22501) 

COMUNICACIÓN Y 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

COMUNICACION 

AUDIOV. Y PUBLICIDAD 
6 3 78 50 0 40 0 10 NO NO NO 

FUNDAMENTOS DE LA 

COMUNICACIÓN I (22500) 

COMUNICACIÓN Y 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

COMUNICACION 

AUDIOV. Y PUBLICIDAD 
6 3 85 50 SÍ(1) 30 0 20 SI N.E. NO 

FUNDAMENTOS DE LA 

COMUNICACIÓN II (22507) 

COMUNICACIÓN Y 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

COMUNICACION 

AUDIOV. Y PUBLICIDAD 
6 3 79 50 N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 

FUNDAMENTOS DE 

MARKETING (22505) 
MARKETING 

COMERCIALIZ. E 

INVEST. DE 

MERCADOS 

6 3 80 50 N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 

HISTORIA ECONÓMICA, 

SOCIAL Y POLÍTICA 

CONTEMPORÁNEA (22503) 

ANALISIS ECONOMICO 

APLICADO 

HISTORIA E INSTITUC. 

ECONOMICAS 
6 3 85 0 50 35 15 0 SI N.E. NO 

TEORÍA DE LA PUBLICIDAD 

(22504) 

COMUNICACIÓN Y 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

COMUNICACION 

AUDIOV. Y PUBLICIDAD 
6 3 83 50 0 40 0 10 NO N.E. NO 

INTRODUCCIÓN A LA 

ECONOMÍA (22508) 

FUNDAMENTOS DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
ECONOMIA APLICADA 6 3 97 10 90 0 0 0 NO NO NO 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

PARA LA COMUNICACIÓN Y LA 

PUBLICIDAD (22506) 

DERECHO MERCANTIL 

Y DERECHO PROCESAL 
DERECHO MERCANTIL 6 3 98 50 50 0 0 0 NO SI NO 

TEORÍA DE LAS RELACIONES 

PÚBLICAS (22509) 

COMUNICACIÓN Y 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

COMUNICACION 

AUDIOV. Y PUBLICIDAD 
6 3 79 50 0 30 20 0 N.E. N.E. NO 

N.E.: No especifica. 
(1): Pero no especifica. 

 

GRADO EN SOCIOLOGÍA 

ASIGNATURA 

D A T O S     G E N E R A L E S D A T O S     E S P E C Í F I C O S 

DEPARTAMENTO ÁREA ECTS GRP ALU 
Examen 

Final 
Control 

Trabajo 
individual 

Trabajo 
en grupo 

Otros 
Elimina 
 materia 

Conserva 
 nota 

Itinerarios 
de 

evaluación 

ANTROPOLOGIA SOCIAL 

(23007) 

HUMANIDADES 

CONTEMPORANEAS  

ANTROPOLOGIA 

SOCIAL 
6 2 34 40 0 0 20 40 NO N.E. NO 

HISTORIA ECONOMICA, 

POLITICA Y SOCIAL 

CONTEMPORANEA (23001) 

ANÁLISIS ECONOMICO 

APLICADO 

HISTORIA E INSTITUC. 

ECONOMICAS 
6 2 32 50 N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 

INTRODUCCION A LA CIENCIA 

POLITICA (23002) 

ESTUDIOS JURIDICOS 

DEL ESTADO  

CIENCIA POLITICA Y DE 

LA ADMINISTRACION 
6 2 40 50 0 40 0 10 NO N.E. NO 

METODOLOGIA Y FILOSOFIA 

DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

(23006) 

SOCIOLOGÍA I SOCIOLOGÍA  6 2 33 N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 

PRINCIPIOS DE ECONOMIA 

(23009) 

ECONOMÍA APLICADA Y 

POLITICA ECONÓMICA 
ECONOMIA APLICADA 6 2 39 50 N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 

SOCIOESTADISTICA I (23003) SOCIOLOGÍA I SOCIOLOGÍA 6 2 32 0 50 30 0 20 SI SI NO 

SOCIOESTADISTICA II (23008) SOCIOLOGÍA II SOCIOLOGÍA 6 2 33 0 0 60 40 0 N.E. N.E. NO 

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35006&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C153&wcodasi=35006&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22502&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22502&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22501&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22501&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22500&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22500&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22507&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22507&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22505&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22505&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22503&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22503&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22503&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22504&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22504&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22508&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22508&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22506&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22506&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22506&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22509&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C154&wcodasi=22509&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C151&wcodasi=23007&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C151&wcodasi=23007&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C151&wcodasi=23001&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C151&wcodasi=23001&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C151&wcodasi=23001&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C151&wcodasi=23002&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C151&wcodasi=23002&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C151&wcodasi=23006&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C151&wcodasi=23006&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C151&wcodasi=23006&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C151&wcodasi=23009&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C151&wcodasi=23009&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C151&wcodasi=23003&wLengua=C&scaca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=C151&wcodasi=23008&wLengua=C&scaca=2010-11


   

SOCIOLOGIA GENERAL I 

(23000) 
SOCIOLOGÍA I SOCIOLOGÍA 6 2 36 50 45 0 0 5 N.E. N.E. NO 

SOCIOLOGIA GENERAL II 

(23005) 
SOCIOLOGÍA I SOCIOLOGÍA 6 2 42 50 45 0 0 5 N.E. N.E. NO 

TECNICAS DE USO Y 

BUSQUEDA DE INFORMACION 

(23004) 

SOCIOLOGÍA I SOCIOLOGÍA 6 2 30 0 0 40 20 40 N.E. N.E. NO 

N.E.: No especifica. 

 
 
 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

ASIGNATURA 

D A T O S     G E N E R A L E S D A T O S     E S P E C Í F I C O S 

DEPARTAMENTO ÁREA ECTS GRP ALU 
Examen 

Final 
Control 

Trabajo 
individual 

Trabajo 
en grupo 

Otros 
Elimina 
 materia 

Conserva 
 nota 

Itinerarios 
de 

evaluación 

ANTROPOLOGÍA APLICADA AL 

TRABAJO SOCIAL (19503) 

HUMANIDADES 

CONTEMPORANEAS 

ANTROPOLOGIA 

SOCIAL 
6 2 82 50 0 0 20 30 N.E. N.E. SI 

DERECHO DE FAMILIA Y 

DERECHO DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL (19509) 

DERECHO CIVIL, DEL 

TRABAJO Y DE LA  SEG. 

SOCIAL 

DERECHO CIVIL, DEL 

TRABAJO Y DE LA  

SEG. SOCIAL 

6 2 102 50 10 25 15 0 N.E. SI SI 

ESTRUCTURA SOCIAL (19502) SOCIOLOGÍA II SOCIOLOGÍA 6 2 81 50 N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. SI 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PÚBLICO (19504) 

DCHO. INTERNAC. 

PÚBLICO Y DCHO. 

PENAL 

ESTUDIOS JURIDICOS 

DEL ESTADO 

DERECHO PENAL, 

ADMINISTRATIVO, 

CONSTITUCIONAL 

6 2 82 50 0 5 5 40 N.E. N.E. SI 

FUNDAMENTOS DE 

PSICOLOGÍA PARA EL 

TRABAJO SOCIAL (19501) 

PSICOLOGIA DE LA 

SALUD 
PSICOLOGIA BASICA 6 2 72 50 0 0 0 50 N.E. N.E. SI 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA PARA 

EL TRABAJO SOCIAL (19507) 

PSICOLOGÍA 

EVOLUTIVA Y 

DIDÁCTICA 

PSICOLOGIA 

EVOLUTIVA Y DE LA 

EDUCACION 

6 2 79 50 0 40 0 10 N.E. N.E. SI 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

SOCIAL PARA EL TRABAJO 

SOCIAL (19508) 

SOCIOLOGÍA II SOCIOLOGIA 6 2 81 0 0 0 0 100 N.E. N.E. SI 

CONTEXTOS DE 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJO 

SOCIAL (19506) 

TRABAJO SOCIAL Y 

SERVICIOS SOCIALES 

SOCIOLOGÍA II 

TRABAJO SOCIAL Y 

SERVICIOS SOCIALES 

SOCIOLOGIA 

6 2 81 20 60 0 20 0 N.E. N.E. SI 

FUNDAMENTOS DEL TRABAJO 

SOCIAL (19500) 

TRABAJO SOCIAL Y 

SERVICIOS SOCIALES 

TRABAJO SOCIAL Y 

SERVICIOS SOCIALES 
6 2 87 50 0 0 40 10 N.E. N.E. SI 

INICIACIÓN A LAS 

HABILIDADES 

PROFESIONALES (19505) 

TRABAJO SOCIAL Y 

SERVICIOS SOCIALES 

SOCIOLOGÍA II 

TRABAJO SOCIAL Y 

SERVICIOS SOCIALES 

SOCIOLOGIA 

6 4 42 0 25 0 0 75 N.E. N.E. SI 

N.E.: No especifica. 
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NOTAS. 

 

1. El primer curso de cada título consta de 10 asignaturas. 

2. Administración y Dirección de Empresas (ADE); Economía (ECO); Publicidad y relaciones Públicas (PUB); 

Sociología (SOC); Trabajo Social (TTSS). 

3. Aunque en total se han analizado 50 asignaturas, el sumatorio «Asignaturas por Departamento» asciende a 55. Esto se 

debe a que la docencia de algunas asignaturas es compartida entre dos o más Departamentos. 

4. En estos casos hemos optado por considerar que sí se evalúa el trabajo en grupo. 

5. Puede verse el estudio de Gil Maciá, L. y López Llopis, E. (2011): “El trabajo colaborativo como método de 

aprendizaje y evaluación. Un estudio aplicado al primer curso de los títulos de Grado de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante.” En la obra colectiva El trabajo colaborativo como 

indicador de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior vol. I y II. Edit. Marfil, (215 – 234). 

6. Téngase en cuenta que el Estatuto de la Universidad de Alicante, en su art. “167. Evaluación del aprendizaje del 

alumnado”, establece en el apartado 3º: “Las normas de evaluación de cada asignatura se publicarán con antelación 

suficiente, y en todo caso antes de la apertura del período de matrícula.” 

7. En nuestra opinión son varios los factores explicativos: el desconocimiento y la falta de formación del profesorado 

para la implantación de dichos instrumentos de evaluación, la mayor carga de trabajo que suponen y el elevado número 

de alumnos que componen cada grupo. 


