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RESUMEN (ABSTRACT) 
El objetivo de esta comunicación es analizar la opinión de diferentes grupos de alumnos sobre los aspectos 

metodológicos, el sistema de evaluación, así como preferencias entre el sistema tradicional de enseñanza y el 

nuevo sistema propugnado por el EEES. Para ello hemos realizado una encuesta entre 828 alumnos matriculados 

en una asignatura básica de primer curso de los nuevos grados de ADE, TADE y DADE, de los que contestaron 

456 (55%). Los resultados nos muestran cómo los alumnos siguen siendo muy partidarios de métodos 

tradicionales de enseñanza (lección teórica por parte del profesor y realización de prácticas en el aula); siguen 

prefiriendo trabajar de manera individual, y que no se valore la asistencia y participación. Desafortunadamente 

tampoco son muy proclives al trabajo en equipo. En definitiva, el alumno prefiere seguir teniendo un papel más 

bien pasivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que el profesor ostente el papel más activo. Sin embargo, 

sí son partidarios de la evaluación continua, siendo ésta la característica del EEES más positivamente valorada 

por los alumnos. El esfuerzo de los profesores en los próximos cursos debería ser paralelo a una reducción de 

alumnos por aula y a la redistribución de los mismos. 

 

Palabras Clave: metodología docente, sistema de evaluación, espacio europeo de educación superior, opinión 

del alumnado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

En el curso académico 2010/11 comenzó la implementación en la Universidad de 

Alicante de nuevos títulos de grado diseñados bajo la filosofía del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). Esto significa que se han aplicado nuevos métodos docentes, los 

cuáles han supuesto un reto tanto para los profesores como para los alumnos.  

El EEES nos lleva, al menos teóricamente, a un sistema de enseñanza más centrado en 

el estudiante, ya que éste debe ser el verdadero protagonista de su propio aprendizaje (Stuart, 

2010). Por tanto el profesor abandona su papel de “fuente” del conocimiento, asumiendo otro 

de “guía u orientador” hacia el conocimiento, ya que éste no se encuentra sólo en el docente 

sino en múltiples soportes tanto tradicionales (libros, revistas, papeles de congresos), como 

virtuales (fundamentalmente Internet). Pero es que además no sólo es conocimiento lo que 

debemos proporcionar al estudiante universitario, sino una formación integral, que pasa por 

acompañar esos conocimientos con aptitudes y competencias (Markowitsch y Plaimauer, 

2009). Dichas aptitudes y competencias no pueden adquirirse sólo mediante el estudio sino 

fundamentalmente mediante experiencias y vivencias que el estudiante ha de tener en las 

diferentes asignaturas y que por tanto deben constituir su medio de aprendizaje (Gutiérrez y 

De Pablo, 2010).  

De forma paralela al cambio en el paradigma de enseñanza y aprendizaje, también 

cambian o han de cambiar los paradigmas de evaluación, ya que no podemos evaluar 

competencias y aptitudes, por ejemplo, con los tradicionales exámenes finales (Delgado y 

Oliver, 2006). De este forma el EEES pone en solfa la evaluación final y propugna el sistema 

de evaluación continua, basado por supuesto no sólo en exámenes o controles periódicos sino 

en un abanico de métodos que propicien el trabajo continuado del alumno, faciliten su 

retroalimentación y mejoren en definitiva los resultados del estudiante (Duque y Weeks, 

2010). La asistencia y participación en las clases, la presentación de ejercicios, la preparación 

y exposición de trabajos, se encuentran entre los métodos más populares para la evaluación 

continua, matizados, eso sí, por el distinto cariz de las diversas titulaciones. 

Lo primero que viene a la mente ante estos cambios no es sólo la normal resistencia al 

cambio tanto de docentes como de discentes, sino los requerimientos de más tiempo y más 

trabajo por parte de ambos colectivos. En muchas titulaciones de nuestra universidad el 

profesor se enfrenta a las mismas horas de clase que cuando impartía una enseñanza más 

tradicional, y además ha de fomentar el trabajo autónomo y la participación, en aras a 



posibilitar la evaluación continua; en definitiva, tendrá una mayor dedicación a su labor 

docente. Además  el alumno también debe asistir a un número de horas lectivas similares al 

modelo tradicional y necesita una mayor dedicación y una mayor responsabilidad para 

realizar un aprendizaje más autónomo (de Alfonseti Hartman et al., 2006; García et al., 2006). 

Ante esta situación es interesante hacer un diagnóstico del proceso y, en este sentido, 

conocer la opinión de los estudiantes es también importante. Aunque existe una controversia 

sobre si los alumnos son los principales clientes de la universidad (Bailey, 2000) o sobre si 

éstos son realmente el producto o el output de la misma, nosotros preferimos adoptar la 

primera perspectiva, es decir, para nosotros el alumno es ante todo un cliente, y creemos que 

sus opiniones son importantes para mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje de los 

que son consumidores y, a su vez, son o deberían ser trabajadores. El objetivo de este trabajo 

es doble:  

1º. conocer qué piensan nuestros clientes sobre nuestras asignaturas una vez que hemos 

iniciado la implantación de la nueva filosofía del EEES. Para ello hemos realizado una 

encuesta de la que presentamos sus resultados. La encuesta es fundamentalmente 

cuantitativa, aunque deja abierto un espacio a los comentarios de los alumnos y cuestiona 

sus opiniones ante las novedades metodológicas en la docencia y en el sistema de 

evaluación, con el propósito de mejorar nuestros sistemas de enseñanza.  

2º. no menos importante es analizar el índice de fracaso o éxito escolar de nuestros alumnos, 

para lo que hemos cotejado datos objetivos. 

 

2. METODOLOGÍA 

Este trabajo se encuadra dentro del programa de redes del ICE (Instituto de Ciencias 

de la Educación) de la Universidad de Alicante y se realiza sobre la asignatura Fundamentos 

de Economía de la Empresa (código 22003). Ésta es una asignatura básica de seis créditos 

ECTS que se imparte en primer curso de los nuevos grados de ADE, TADE (Turismo y ADE) 

y DADE (Derecho y ADE). Las innovaciones que se han introducido en la asignatura con su 

entrada en los nuevos grados, respecto de cursos anteriores en que se impartía en las 

licenciaturas de ADE y DADE, se han centrado sobre todo en adaptar los sistemas de 

evaluación a la evaluación continua, por lo que a lo largo del curso se han realizados 

diferentes test, que han eliminado materia de cara a la evaluación final. Sin embargo todavía 

ha pesado mucho el papel del profesor como transmisor de conocimientos. El profesorado ha 



proporcionado a los alumnos materiales para la teoría (exposiciones en power point) y la 

práctica (lecturas dirigidas y problemas) a través del campus virtual.  

Nuestro objetivo durante varios años en la red del ICE ha sido elaborar guías docentes 

adecuadas a los nuevos grados y este curso hemos implantado una de esas guías docentes en 

los nuevos grados y en la citada asignatura, por lo que para el presente curso teníamos 

previsto valorar el “grado de éxito” de la implementación de dicha guía.  

 

2.1. Encuesta 

De este modo, la metodología seguida para el objetivo 1º ha consistido en elaborar una 

encuesta que se pasó a los alumnos a través de la herramienta de “encuestas” del campus 

virtual. La realización de esta encuesta virtual tiene la ventaja de dar flexibilidad a los 

alumnos para cumplimentarla cuando dispusieran de más tiempo, no forzándolos a contestar 

en clase, con lo que se podrían sentir inhibidos ante la presencia del profesor; además al 

hacerla fuera de horas de clase no se resta tiempo a la docencia. La encuesta se mantuvo 

activada a disposición de los alumnos dos meses, desde Diciembre de 2010 a Enero de 2011, 

en estas fechas los alumnos ya tenían bastantes criterios para juzgar el desarrollo de la 

asignatura. 

La encuesta consta de cuatro apartados: el primero cuestiona la metodología empleada 

en la asignatura, así como su grado de utilidad para la preparación de la parte teórica y 

práctica de la misma; el segundo apartado pregunta sobre el sistema de evaluación; en el 

tercero se exponen una serie de características del aprendizaje ECTS y del aprendizaje 

tradicional, se pide a los alumnos que se definan acerca de qué metodología prefieren en 

diversos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje; por ultimo se inquiere acerca del 

grado de satisfacción del alumno con la asignatura y el profesorado. Todas las preguntas son 

cuantitativas, valorándose con una escala likert de 1 a 5 (véase anexo). De los 828 alumnos 

matriculados han contestado a la encuesta 456 (55%). 
Tabla 1: Ficha técnica encuesta 

Ámbito Alumnos matriculados en FEE (cód. 22003) de ADE/DADE/TADE 
Población 
Tamaño muestra 
Fecha 

828 alumnos matriculados 
456 (55%) 
Diciembre 2010/Enero 2011 

 

 

 

 



2.2. Éxito o fracaso escolar 

Adicionalmente a los resultados de la encuesta, nos interesa conocer los índices de 

éxito o fracaso escolar de nuestros alumnos, una vez implantadas las nuevas guías docentes en 

dicha asignatura. Para ello simplemente analizaremos los ratios de aprobados, suspensos y no 

presentados, respecto de la matrícula total de alumnos de este curso, en relación al curso 

anterior. De esta manera hemos cubierto el objetivo 2º. 

 

2.3. Peculiaridades de la Asignatura 

En el presente curso, hemos tenido matriculados 828 alumnos distribuidos en 11 

grupos (9 de ADE, 1 de TADE y 1 de DADE). Aunque el ratio medio de alumnos por grupo 

fuera medianamente aceptable (75,3 alumnos por grupo), ha habido una gran dispersión, lo 

que ha hecho que algunos grupos fueran bastante inmanejables. Los tres grupos más grandes 

han tenido, respectivamente 135, 102 y 88 estudiantes, mientras que los menores han tenido 

24, 54 y 58 alumnos. 
Tabla 2: Detalle alumnos y profesores de la asignatura 

Grupo Nº Alumnos Prof. Teoría Prof. Práctica Prof. Total 
1 88 1 2 2 
2 58 1 3 3 
3 135 1 3 3 
4 54 2 3 5 
5 76 1 3 4 
6 70 1 3 3 
7 69 1 3 4 
8 67 1 2 3 
9 24 1 1 1 

DADE 102 1 2 2 
TADE 85 1 2 2 

 
Para entender un poco más las peculiaridades de esta asignatura habría que aclarar que 

en el presente curso el número total de profesores que se han hecho cargo de estos 11 grupos 

de alumnos de la asignatura han sido 9 en la teoría y 12 en la práctica (en total 12 profesores 

distintos). El gran número de profesores se ha debido, en gran parte, a la dificultad de que un 

solo profesor se hiciera cargo de varios grupos, por la diversidad e incompatibilidad de 

horarios de los grupos. Esta diversidad e incompatibilidad reside en que hemos tenido cuatro 

horarios diferentes a lo largo del curso para cada grupo de alumnos: uno la primera semana, 

en la que sólo se impartía de forma intensiva teoría con todos los alumnos de cada grupo 

juntos; el segundo, de las semanas segunda a séptima, en las que los alumnos de cada grupo 

daban teoría juntos (en horario diferente a la primera semana, claro está) y dos subgrupos de 



prácticas; el tercero, de la semana octava a la catorce, en que había un grupo de teoría y tres 

subgrupos de prácticas1, y el cuarto la última semana en la que había 3 subgrupos de prácticas 

y no había teoría. Estos cambios han originado problemas de coordinación en la asignatura, ya 

que era imposible que un profesor se hiciera cargo de un grupo completo2, puesto que había 

desdobles de grupos en los que siempre coincidían los horarios. Además, el profesor que daba 

prácticas tenía muchos días ocupados, ya que los horarios eran distintos cuando los desdobles 

eran en dos o en tres grupos, lo que le restaba huecos en el horario para hacerse cargo de otras 

asignaturas. Esto ha provocado que cada grupo de alumnos haya tenido dos o tres profesores 

de prácticas (no de forma simultánea, sino unos unas semanas y otros semanas distintas), y un 

total de 2 a 5 profesores contando prácticas y teoría. Esta cuestión de la variedad de 

profesores la reseñamos porque creemos que no es el escenario óptimo para implantar los 

métodos que propugna el EEES, en los que debe haber una relación cercana y una fluidez en 

el trato entre alumno y profesor. El profesor se veía obligado a coger trozos de diversos 

grupos para cubrir sus obligaciones docentes, manejando tantos grupúsculos diversos de 

alumnos que se dificultaba el conocimiento, seguimiento y control de los mismos.  

Todo lo anterior ha supuesto una gran rigidez a la hora de preparar e impartir la 

asignatura. Dicha rigidez ha hecho que los costes de coordinación de los distintos grupos de la 

asignatura hayan sido muy altos, pero incluso han sido altos los costes de coordinación entre 

los diferentes profesores de un mismo grupo.  

 

3. RESULTADOS 

3.1. Resultados de la Encuesta 

Lo primero a destacar es que los alumnos no desdeñan totalmente ninguna de las 

actividades propuestas por la encuesta, puesto que calculando las medias de cada ítem todos 

ellos aparecen valorados por encima de la media, es decir, al menos todas las actividades 

propuestas en la figura 1 son del gusto de los alumnos. Sin embargo, las  más útiles, según su 

opinión, son primordialmente aquellas más propias del proceso de enseñanza tradicional y 

presencial, es decir, la resolución de ejercicios y casos prácticos en clase, seguida por la 

explicación teórica por parte del profesor. En cambio, actividades que requieren más el 

trabajo autónomo, como la elaboración de trabajos, la necesaria investigación autónoma o las 

lecturas adicionales fuera del aula, aunque no son totalmente inútiles en su opinión, no 

resultan tan de su agrado.  



Figura 1: Utilidad actividades3 
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El análisis de esta pregunta al tratar de ver las diferencias de los distintos grupos 

(ADE, TADE y DADE) nos muestra que los alumnos de DADE encuentran todas las 

actividades de más utilidad que el resto, y que los de ADE valoran menos todas las 

actividades que el resto (TADE está en un término medio entre ambos grupos). Además 

aunque el orden de preferencia de las distintas actividades es similar en todos los grupos, no 

lo es tanto en el caso de las lecturas fuera del aula, que son la actividad menos útil para todos 

los alumnos menos para los de DADE. Esto distingue ligeramente a los alumnos de DADE 

como más proclives a la autonomía. 

 
Figura 2: Utilidad para preparación teoría 
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Diferenciando ahora los aspectos metodológicos de las clases y contenidos teóricos 

(figura 2) respecto de los prácticos (figura 3) nos encontramos que, igual que en el caso 

anterior, los alumnos opinan positivamente de todos los métodos propuestos para ayudarles a 

preparar la teoría, ya que todos los ítemes de la pregunta segunda son valorados igualmente 

por encima de la media. Lo que más útil le resulta a los alumnos continúa siendo clasificable 

dentro de los modelos de enseñanza “tradicional”, ya que son los materiales facilitados por el 

profesor (bien en el aula o bien a través del campus virtual), seguidos por la asistencia a clase 

y por hablar de los temas de clase con los compañeros. Sin embargo lo que menos se valora 



para la preparación de la teoría son las tutorías (virtuales o presenciales) y la búsqueda de 

información voluntaria en bibliotecas o en Internet. La poca utilidad que le ven a las tutorías 

se debe, sin duda, a su escaso uso. 

Un análisis diferenciado por grupos nos permite detectar que: 

o En la teoría los alumnos de ADE son los que menos valoración le dan a las tutorías, que 

en cambio son mejor valoradas por DADE y sobre todo por TADE. 

o Los alumnos de DADE son los que más valoran la asistencia a clase para la preparación 

de la teoría. 

o Resulta curioso que los alumnos prefieran hablar con los compañeros en lugar de con el 

profesor informalmente para aclarar los aspectos teóricos de la asignatura. Aquí de nuevo 

TADE es el único grupo que destaca porque prefieren hablar con el profesor, pero en el 

caso de ADE y sobre todo de DADE prefieren hablar del tema con los compañeros (en el 

caso de DADE es además el segundo ítem más valorado tras la asistencia a clase). 
Figura 3: Utilidad para preparación práctica 
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Aunque los alumnos ven de forma positiva todos los ítemes que les propusimos en la 

preparación de las prácticas, destacan sobre todo la utilidad de la corrección de casos 

prácticos en clase, seguido de los materiales proporcionados por el profesor en el campus 

virtual y de la asistencia a clase. Lo que menos útil les parece es buscar información de forma 

voluntaria, asistir a tutorías y, sorprendentemente, hablar con el profesor informalmente de las 

prácticas. Por grupos TADE y DADE se diferencian ligeramente de ADE, ya que los alumnos 

de las dos primeras titulaciones dan mayor valor a la asistencia a clase y aunque tampoco 

encuentran las tutorías como lo más útil sí las valoran más que los de ADE. Igualmente 

ambos grupos valoran algo más que ADE su interacción informal con el profesor.  
Figura 4: Sistema Evaluación 
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Con respecto al sistema de evaluación (figura 4), los alumnos en general encontraron 

muy positivo el mismo, ya que todas las proposiciones que les propusimos en la encuesta 

fueron bien valoradas. Sobre todo valoran que la evaluación responde a los contenidos 

fundamentales de la asignatura, que los alumnos recibieron información sobre los criterios de 

evaluación y el hecho de que se realice una evaluación continua, que les ayuda a asimilar 

mejor los contenidos. En el caso de la evaluación continua sobre todo encuentran muy útil la 

realización de exámenes parciales a lo largo de la asignatura. El aspecto menos valorado, y 

que no obstante se valoró en todos los grupos por encima de la media, fue el de la 

retroalimentación sobre el grado en que mejora su aprendizaje. En esta ocasión no podemos 

decir que por grupos hubiera unas diferencias significativas en cuanto a las opiniones sobre 

evaluación, sólo cabe destacar que los grupos de TADE y sobre todo de DADE valoran de 

forma aún más positiva que los de ADE los diferentes aspectos de la evaluación. 

 
Figura 5: Preferencias: aprendizaje ECTs versus aprendizaje tradicional 
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Respecto de las preferencias de los alumnos por los métodos de enseñanza 

tradicionales o por la metodología basada en los créditos ECTS (figura 5) los alumnos 

prefieren respecto de la metodología tradicional: la no obligatoriedad de las tutorías (ni 

individuales ni grupales), la no presentación de trabajos en clase, la no valoración de la 

participación en clase y que se valore más el trabajo individual que el grupal. De la 

metodología ECTS valoran más positivamente: que la evaluación sea continua, y no sólo 

final, que el alumno participe en clase, que las clases se centren en los objetivos más 

importantes y que haya un mayor peso del alumno en el proceso de enseñanza, aunque guiado 

por el profesor. No se observan diferencias significativas en los distintos grupos. 

 
Figura 6: Satisfacción con la asignatura 
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Los alumnos se encuentran en general muy satisfechos con la asignatura (figura 6), 

todavía más en los grupos de TADE y DADE que en los de ADE, como ocurrió con 

anteriores cuestiones. En esta pregunta no se observan diferencias muy importantes entre 

aquellas cuestiones que les gustaron más o menos, ya que todas les gustaban casi por igual, y 

siempre por encima de la media. Por destacar aquello que en todos los grupos salió más 

valorado, decir que los alumnos están sobre todo satisfechos con la labor docente de los 

profesores que imparten la asignatura, con lo aprendido en la misma y el grado de adecuación 

entre los materiales y lo que el profesor explica en las clases.  

 

 

 



3.2. Éxito o fracaso escolar 

Para conocer si en el presente curso hemos obtenido algún avance en el éxito escolar, 

hemos medido éste por el porcentaje de aprobados (A), suspensos (S) y no presentados (NP) 

en la asignatura. La figura 74 evidencia un ligero avance en el éxito escolar, ya que este curso 

hemos conseguido aumentar el ratio de aprobados del 63,15% de los matriculados al 67.51%, 

y ello no se ha debido tanto a la disminución de los suspensos (ya que el curso pasado fueron 

el 24,27% de los matriculados y este curso es sólo ligeramente inferior – el 23.4%) como a la 

disminución de los no presentados (el curso pasado eran el 13.46% de matriculados, y este 

curso sólo el 8.21%). 
Figura 7: Comparativa Éxito o fracaso escolar 
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4. CONCLUSIONES 

Estos resultados muestran que, aunque no hay diferencias muy significativas entre los 

distintos grupos de alumnos, sí se percibe cierto sesgo en las contestaciones de los alumnos de 

DADE y TADE respecto de los de ADE. Los alumnos perciben en general de forma positiva 

la asignatura, los métodos docentes y de evaluación empleados, y su grado de satisfacción es 

alto, pero lo es aún más en los dos primeros grupos de alumnos que en los de ADE. Una 

posible explicación es que los alumnos de DADE y TADE son más vocacionales, en la 

mayoría de ocasiones han elegido estas titulaciones como primera opción, por tanto se 

encuentran más motivados, mientras que ADE es una titulación a la que acceden alumnos 

como segunda o incluso tercera opción. 

La encuesta revela una serie de puntos fuertes en nuestra docencia, como son que a los 

alumnos les parecen adecuadas la mayoría de metodologías docentes propuestas por los 

profesores, les resultan útiles los materiales proporcionados en el campus virtual, así como la 

asistencia a clase y les parece correcto el sistema de evaluación propuesto. En general se 



encuentran satisfechos con la labor del profesor, con el ajuste entre los materiales 

proporcionados y lo que se explica en clase y con los contenidos de la asignatura. 

Como puntos débiles que debemos mejorar se encuentra la poca utilidad que los 

alumnos encuentran en las tutorías, así como el poco agrado por la búsqueda de información 

autónoma para la preparación de la asignatura. Siguen prefiriendo el trabajo individual, no 

son proclives a la exposición en clase y no desean que se les valore como obligatoria su 

asistencia y participación.  

La conclusión al respecto, es que de la metodología tradicional prefieren lo que es más 

fácil y que se explica en negativo (no obligatoriedad de tutorías, de asistencia, de presentación 

de trabajos), lo cuál deja pocas herramientas para realizar un proceso basado en ECTS, ya que 

¿cómo se realizará entonces la evaluación continua (sólo nos queda el tema de exámenes 

parciales que ya hemos comentado)?, ¿para qué va a participar más el alumno en clase si no 

quiere que se le valore su participación ni se le exija la asistencia?, ¿cómo se va a centrar más 

la enseñanza en el alumno si los medios más activos de participación, como presentación de 

trabajos o asistencia a tutorías, o incluso la asistencia a clase no quieren que sean algo 

obligatorio? Nos tememos que la opinión de los alumnos pasa por una idea de “hacer lo 

mínimo exigible” y que el aprendizaje autónomo y su mayor responsabilidad en su 

aprendizaje suponen obligaciones que deberán asumir, sin duda poniendo algún tipo de 

aliciente por parte del profesorado. 

Como propuestas de mejora podemos señalar que es necesario ir enseñando a los 

alumnos a buscar contenidos y a realizar prácticas de manera autónoma para fomentar el 

autoaprendizaje ya que es sin duda una de las directrices más importantes del EEES. Nuestros 

alumnos son alumnos de primero y se encuentran con un cambio en la metodología de 

enseñanza con respecto a la que siguen en la educación secundaria. Por eso es necesario que 

vayamos introduciéndolos en esta metodología de trabajo. Para poner en marcha la anterior 

propuesta sería también interesante fomentar el uso de las tutorías que, además, podríamos 

utilizar para proporcionar esa mayor retroalimentación que demanda el alumno sobre su 

evolución particular en nuestra asignatura. De esta forma daríamos un mayor apoyo al 

estudiante durante el curso para que supere de manera óptima la asignatura, que es por otra 

parte uno de los aspectos menos valorados del papel del profesor. Es necesario también 

enseñarles y fomentar el trabajo en equipo ya que les será de gran utilidad en su vida 

profesional y es una de las competencias impulsadas por el nuevo EEES. También es 



interesante que los alumnos se acostumbren a realizar exposiciones en clase de cara al 

desarrollo de competencias profesionales para su futuro. Quizá este aspecto pueda verse 

mejorado creando un buen ambiente de trabajo en las clases, haciéndolas más participativas y 

dando un trato más personal al alumno. No cabe duda que todas las anteriores propuestas 

serían más fáciles de implantar en grupos reducidos ya que como señala uno de los alumnos 

“aunque la clase está bien impartida y resulta útil asistir a ella, resulta difícil prestar atención 

en un grupo tan grande”. 

Este último aspecto, como ha quedado claro al comentar las peculiaridades de la 

asignatura, es algo fuera del alcance del profesor, los recursos son los que son y no podemos 

exigir a las universidades más profesorado en tiempos de crisis, pero creemos que en esta 

asignatura concretamente han existido en los últimos cursos, y en este último mucho más, un 

desequilibrio en el reparto de alumnos en los distintos grupos, habiendo grupos muy grandes 

y otros más bien pequeños5. Además el que los horarios oscilen a lo largo del curso hace 

difícil que un solo profesor pueda hacerse cargo de un grupo, porque le ocupa muchas horas 

en diferentes días, por lo que los profesores hemos optado en ocasiones por hacernos cargo de 

partes de grupos, en lugar de grupos enteros, lo que dificulta el seguimiento del alumno, la 

relación entre alumno y profesor6, y provoca unos costes de coordinación de los profesores 

entre sí, que al final repercute en falta de atención al alumno. Al menos el presente curso 

hemos conseguido que, además de que nuestros alumnos se encuentren satisfechos, consigan 

un mayor éxito que con la antigua metodología. Esperemos que en los próximos cursos los  

inconvenientes se vean aligerados y podamos fomentar más la relación alumno/profesor, que 

sin duda es la clave de la puesta en marcha del espíritu del EEES. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Bailey, J.I. (2000). “Students as clients in a professional/client relationship”. Journal of 

Management Education. Vol. 24. N. 3. pp: 353-365.  

De Alfonseti Hartmann, N.; Asensi Carratalá, M.J.; Jiménez Bertomeu, V.M.; Lillo Beneyto, 

A.; Lorenzo García, J.; Mira-Perceval Pastor, M.T.; Rico Juan, J.R; y Escarpín 

Caparrós, M.J. (2006): “Resultados de la aplicación de guías docentes adaptadas a los 

criterios de convergencia educativa en educación superior para el segundo curso de la 

Diplomatura de Trabajo Social”, en Martínez, M.A. y Carrasco, V. (Eds.): La 



construcción colegiada del modelo docente universitario del siglo XXI Vol. I, Marfil: 

Alcoy, pp. 207-234. 

Delgado, A.M. y Oliver, R. (2006): “La Evaluación Continua en un nuevo Escenario 

Docente”, Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, Vol. 3, Nº 1. 

http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/delgado_oliver.pdf  

Duque, L.C. and Weeks, J.R. (2010). “Towards a model and methodology for assessing 

student learning outcomes and satisfaction”. Quality Assurance in Education. Vol. 18. 

N. 2. pp. 84-105. 

García, M.C.; Valenza, M.C.; Fernández, C; Valenza, G.; y García, J.F. (2006): “Influencia de 

la experiencia piloto en el conocimiento del EEES”, Jornadas de Trabajo sobre 

Experiencias Piloto de Implantación del Crédito Europeo en las Universidades 

Andaluzas. Cádiz, del 19 al 21 de septiembre de 2006.  

Gutiérrez Broncano, S. y De Pablos Heredero, C. (2010). “Análisis y Evaluación de la gestión 

por competencias en el ámbito empresarial y su aplicación a la universidad”. Revista 

Complutense de Educación. Vol. 21. N. 2, pp. 323-343.  

Markowitsch, J. y Plaimauer, C. (2009). “Descriptors for competence: towards an 

international standard classification for skills and competences”.  Journal of European 

Industrial Training. Vol. 33. N. 8/9. pp. 817-837.  

Stuart, G. (2010). “Personal Knowledge Management and Student Learning”.  Journal of 

Business & Economics. Vol. 8. N. 12. pp. 43-47. 
 
 



Anexo: ENCUESTA SOBRE LA MATERIA Fundamentos de Economía de 
la Empresa. CURSO 2010/2011 

 

METODOLOGÍA 
Señala en qué medida te parecen útiles las siguientes actividades de enseñanza-aprendizaje 
(donde 1 = poco útil y 5 = muy útil):  A B C D E  

1. Lección o explicación teórica por parte del profesor 1  2  3  4  5  
2. Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración autónoma de información) fuera de clase 1  2  3  4  5  
3. Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías sobre contenidos teóricos fuera de clase 1  2  3  4  5  
4. Resolución de ejercicios o casos prácticos en clase 1  2  3  4  5  
5. Resolución de ejercicios o casos prácticos fuera de clase (casa, biblioteca, etc.) 1  2  3  4  5  
6. Elaboración de trabajos sobre una temática específica 1  2  3  4  5  
Señala lo que te aportan cada una de las siguientes cuestiones para prepararte la teoría de la 
asignatura (donde 1=nada y 5=mucho): 

1  2  3  4  5  

7. La asistencia a las clases 1  2  3  4  5  
8. La bibliografía obligatoria y la recomendada 1  2  3  4  5  
9. Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus virtual 1  2  3  4  5  
10. Las tutorías presenciales y virtuales 1  2  3  4  5  
11. Hablar del tema con mis compañeros/as 1  2  3  4  5  

12. Hablar informalmente con el profesor 1  2  3  4  5  
13. La búsqueda de información de forma voluntaria a través de la biblioteca o Internet 1  2  3  4  5  
Señala lo que te aportan cada una de las siguientes cuestiones para prepararte la práctica de la 
asignatura (donde 1=nada y 5=mucho): 

1  2  3  4  5  

14. La asistencia a las clases 1  2  3  4  5  
15. La bibliografía obligatoria y la recomendada 1  2  3  4  5  
16. Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus virtual 1  2  3  4  5  
17. Las tutorías presenciales y virtuales 1  2  3  4  5  
18. Hablar del tema con mis compañeros/as 1  2  3  4  5  
19. Hablar informalmente con el profesor 1  2  3  4  5  
20. La búsqueda de información de forma voluntaria a través de la biblioteca o internet 1  2  3  4  5  
21. La corrección de los casos prácticos en clase 1  2  3  4  5  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Valora los siguientes aspectos relacionados con el sistema de evaluación empleado en la 
asignatura (donde 1=en desacuerdo y 5=totalmente de acuerdo): A B C D E  

22. He sido informado sobre los criterios y actividades de evaluación de la asignatura con la suficiente 
anticipación. 

1  2  3  4  5  

23. Las actividades de evaluación se corresponden con el nivel de complejidad de la materia 1  2  3  4  5  
24. Las pruebas de evaluación abordan los contenidos fundamentales de la asignatura 1  2  3  4  5  
25. Se proporciona retroalimentación al alumno sobre el grado en que evoluciona su aprendizaje 1  2  3  4  5  
26. Los porcentajes asignados a cada parte y a cada prueba de evaluación me parecen adecuados 1  2  3  4  5  
27. El proceso de evaluación continua fomenta la asimilación de los contenidos 1  2  3  4  5  
28. La evaluación continua permite seguir mejor el ritmo de la asignatura 1  2  3  4  5  
29. El contenido de las pruebas de evaluación continua es proporcional a su peso en la nota final de la 

asignatura. 
1  2  3  4  5  

30. La evaluación continua ayuda a aprender más que con el sistema tradicional basado sólo en un 
examen final 

1  2  3  4  5  

Respecto a las distintas actividades de evaluación continua señala el grado en que te han ayudado 
o crees que te habrían ayudado a asimilar los contenidos de la asignatura (donde 1=nada y 
5=mucho): 

1  2  3  4  5  

31. Las pruebas de autoevaluación a través del campus virtual 1  2  3  4  5  
32. Los exámenes parciales 1  2  3  4  5  
33. La realización de trabajos de cortos y su entrega 1  2  3  4  5  
34. La entrega de un trabajo final de manera individual o en grupo 1  2  3  4  5  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PREFERENCIAS 
Señala, para cada uno de los siguientes aspectos, si tus preferencias se acercan más a las directrices del nuevo modelo 
de educación (basado en ECTs) o al modelo de aprendizaje tradicional (donde 1= prefiero sólo lo que marca el aprendizaje 
ECTs; 2=prefiero lo que marca el aprendizaje ECTs pero también algo de lo que marca el aprendizaje tradicional; 3=lo 
prefiero a partes iguales; 4= prefiero lo que marca el modelo tradicional pero también algo del modelo ECTs; y 5=prefiero 
sólo lo que marca el modelo tradicional): 

Aprendizaje ECTs A B C D E Aprendizaje tradicional 
35. Trabajo en equipo  1 2 3 4 5 Trabajo individual 
36. Evaluación continua a través de un seguimiento 

continuo de los avances del alumnado 
1 2 3 4 5 Examen final 

37. Mayor peso del alumno en el proceso de 
aprendizaje (alumno aprende con apoyo del 
profesor) 

1 2 3 4 5 Mayor peso del profesor en el proceso 
de aprendizaje (profesor habla y 
alumno escucha) 

38. Presentaciones orales de trabajos 1 2 3 4 5 No presentación de trabajos en clase 
39. Clases teóricas centradas en la explicación de 

objetivos a alcanzar y resaltar los aspectos más 
importantes 

1 2 3 4 5 Clase centrada en la transmisión de 
todos los contenidos teóricos  

40. Gran participación del alumnado en clase 1 2 3 4 5 Escasa participación del alumnado en 
clase 

41. Asistencia a clase obligatoria 1 2 3 4 5 Asistencia a clase voluntaria 
42. Que se valore la participación en clase 1 2 3 4 5 Que no se valore la participación en 

clase 
43. Que las tutorías individuales sean obligatorias 1 2 3 4 5 Que las tutorías individuales no sean 

obligatorias 
44. Que las tutorías en grupo sean obligatorias 1 2 3 4 5 Que las tutorías en grupo no sean 

obligatorias 
 
SATISFACCIÓN 

Señala tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con la asignatura 
(donde 1=nada satisfecho y 5=muy satisfecho): A B C D E  

45. La información dada por el profesor sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 1  2  3  4  5  

46. La claridad de las exposiciones en clase por parte del profesor 1  2  3  4  5  
47. La organización por parte del profesor de las actividades que se realizan en clase 1  2  3  4  5  
48. El apoyo dado al alumno durante el cuatrimestre (tutorías, campus virtual, etc.) 1  2  3  4  5  
49. El ambiente creado durante el transcurso de las clases 1  2  3  4  5  
50. El grado de adecuación entre los materiales utilizados y lo que el profesor explica en clase 1  2  3  4  5  
51. Los contenidos de la asignatura 1  2  3  4  5  
52. La utilidad de la asignatura para tu futuro profesional 1  2  3  4  5  
53. La complementariedad de la teoría con las prácticas y problemas 1  2  3  4  5  
54. En general, estoy satisfecho con lo que he aprendido en esta asignatura 1  2  3  4  5  
55. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este profesor 1  2  3  4  5  

 
 
 

 

                                                
1 Cada grupo de teoría se dividía en dos o tres grupos de prácticas para hacer grupos de 
prácticas más pequeños, dinámicos y manejables. Nuestra asignatura ha sido la única de 
primer curso de grado de ADE que ha tenido desdobles en dos grupos unas semana y 
otras en tres grupos, el resto de asignaturas siempre se desdoblaron en tres grupos. 
2 Excepto el grupo 9 con menos alumnos que ninguno y que por tanto no tuvo ningún 
desdoble en subgrupos. 



                                                                                                                  
3 La figura 1 y posteriores se ha elaborado indicando los porcentajes de alumnos que 
dieron a cada ítem una puntuación de 1 (en este caso equivale a nada útil) a 5 (en este 
caso muy útil). 
4 En la figura 7 se indica el porcentaje de aprobados, suspensos y no presentados en la 
convocatoria de Enero del curso pasado (sobre 483 alumnos matriculados) y del 
presente (sobre 828 alumnos). 
55Por ejemplo, este curso el grupo más grande es 5.6 veces mayor que el más pequeño. 
6Ya que en lugar de “verse” 15 semanas que dura el cuatrimestre, se ven menos.    


