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Introducción
En el marco de implantación de los nuevos grados en la Universidad
de Alicante, se ha potenciado la reestructuración y actualización de las
metodologías docentes y de evaluación.
La Estadística es un área de gran importancia en el estudio de las
Ciencias Sociales y Jurídicas y en ocasiones presenta grandes
dificultades de aprendizaje por parte de los estudiantes de titulaciones
no técnicas.
Con el fin de presentar al alumno un método nuevo en la adquisición y
refuerzo del conocimiento estadístico, el Departamento de Estadística
e Investigación Operativa de la Universidad de Alicante, que imparte
docencia en los nuevos grados de Criminología, de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos y de Gestión y Administración
Pública, todos ellos adscritos a la Facultad de Derecho, se ha

Objetivos
Los objetivos formativos de estas asignaturas quedaron establecidos de la siguiente manera:

•Adquisición y destreza en el manejo de las herramientas estadísticas básicas del análisis
exploratorio de datos.
•Aplicación de las anteriores herramientas estadísticas en el ámbito de las relaciones laborales y los
recursos humanos.
•Aptitud para el razonamiento y la interpretación de los resultados estadísticos.
•Identificación y comprensión de problemas estadísticos definidos.
•Manejo de un vocabulario correcto de términos específicos y un registro escrito adecuado.

El alcance de estos objetivos y las correspondientes capacidades por parte de los estudiantes han regido el
diseño del modelo enseñanza-aprendizaje y las actividades de evaluación, teniendo además en cuenta losPública, todos ellos adscritos a la Facultad de Derecho, se ha

esforzado en la renovación de temario, materiales y procedimientos de
evaluación.
En este trabajo exponemos nuestra primera experiencia acerca de la
docencia de esta asignatura en los nuevos grados , así como una
primera valoración de los resultados obtenidos en el Grado de RRLL,
comparándolos con los obtenidos en los últimos cursos de los
antiguos planes.

Método y proceso de investigación

Actividades docentes Actividades de evaluación

diseño del modelo enseñanza-aprendizaje y las actividades de evaluación, teniendo además en cuenta los
siguientes aspectos:

•El carácter de la Estadística como herramienta científica para su utilización en las otras asignaturas de los
planes.
• El fomento en todo momento de la motivación y la implicación de los alumnos potenciando sus capacidades
para que asuman la utilidad de las asignaturas y evitar así un posible abandono de los estudios.
• La rigurosidad para presentar los conceptos y utilizar las herramientas adecuadamente, haciendo hincapié
en que no se cometan los errores más habituales.
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CURSO PRESENTADOS MATRICULADOS

2003-04 138 422

2004-05 87 353

2005-06 103 356

2006-07 95 339

2007-08 74 328

2008/09 96 350

2009-10 98 332

2010-11 90 398

GR RRLL 98 147

CURSO APROBADOS MATRICULADOS

2003-04 84 422

2004-05 37 353

2005-06 50 356

2006-07 38 339

2007-08 26 328

2008/09 41 350

2009-10 57 332

2010-11 44 398

GR RRLL 45 147
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La formación recibida ha sido satisfactoria

•La implicación de los estudiantes en las clases ha aumentado considerablemente: los estudiantes participan masivamente en las actividades presenciales y el porcentaje de
presentados en el examen final se ha duplicado.
•También la tasa de aprobados en primera convocatoria aumenta considerablemente frente a años anteriores.
•Sin embargo, debemos tener más en cuenta los conocimientos previos de nuestros alumnos para ir reduciendo año a año la tasa de abandono.
•Consideramos que todo esto no debe constituir un proceso estático y cerrado, sino que cada año, con los resultados obtenidos, debemos implementar nuestras conclusiones para
seguir mejorando todo el engranaje del proceso de enseñanza-aprendizaje.

•La encuesta fue contestada por los 98 alumnos presentados al examen
final en el grado de RRLL
•El 50% de los alumnos consideran que sus conocimientos previos no son
suficientes para superar la asignatura.
• Solo el 35% considera que ha sido fácil seguir la asignatura.
• Un 54% considera positivo la realización de controles para asentar
conocimientos.
• El 58% considera que la formación recibida ha sido satisfactoria.

Encuesta de satisfacción

GR RRLL 98 147 GR RRLL 45 147


