
OBJETIVO

Exponer la metodología y plan de 

trabajo seguido y mostrar los 

resultados obtenidos en la docencia 

de una asignatura optativa de 

Economía en la titulación de I. 

Agronómo.

ANTECEDENTES

Seminarios de Empresas y Marketing Agroalimentario, 9 créditos, cuatrim B, 5º curso.

Dividida en 3 módulos que se imparten de forma simultánea. Sesiones quincenales 

de 4 horas. Grupos muy reducidos (máximo 10 -15 alumnos). Persigue consolidar la 

formación adquirida por los alumnos con aspectos concretos de la gestión de 

empresas agroalimentarias. El objetivo específico del bloque relativo a la dirección de 

empresas es analizar los elementos para crear una empresa, los parámetros de los 

procesos de concentración y la identificación de los costes.

CONCLUSIONES

En la docencia, especialmente en los últimos cursos, resulta imprescindible compaginar las competencias transversales 

junto con el desarrollo de los contenidos teóricos marcados por el plan de estudios. En asignaturas como la que se trata en 

este trabajo, del área de Economía y Ciencias Sociales, es particularmente factible la realización de trabajos/tareas 

siguiendo un hilo conductor a lo largo de un curso. De esta forma se alcancen tres objetivos: por una parte el alumno 

aprende de forma activa, aumenta su motivación ya que puede tomar decisiones sobre el trabajo que desarrolla, y 

finalmente, le permite desarrollar las competencias anteriormente mencionadas.

En la práctica, la puesta en marcha de este tipo de iniciativas supone inevitablemente un aumento de gestión de trabajos, 

plazos y documentación tanto para el profesor como para el alumno. En este trabajo se ha puesto de manifiesto como la 

utilización de una herramienta de teleformación, como es en este caso PoliformaT, contribuye a mejorar y aliviar esta 

situación ya que permite concretar en un mismo espacio las tareas para ambos colectivos, reduce los consumos de papel y 

al tiempo sirve de repositorio tanto de trabajos como de recursos.

Tabla 1. Competencias transversales definidas para la asignatura Tabla 2. Descripción y comparativa de las metodologías aplicadas
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MÉTODO

Estrategia metodológica combinada en las clases que presenta 

elementos comunes tanto con el aprendizaje orientado a proyectos 

y con el aprendizaje basado en problemas como con el método del 

caso. Se establecieron una serie de tareas propuestas, relacionadas 

entre sí, para que el alumno desarrollara fuera del aula, y que 

sirvieran como base para realizar la evaluación del aprendizaje del 

estudiante. Estas tareas debían reunir las siguientes características:

- Enfoque práctico, aplicaciones de los conocimientos teóricos 

en situaciones reales de una empresa

- De realización individual

- Evaluables, ya que como motivación extraordinaria para el 

alumno que sigue las clases de forma regular y realiza las tareas, 

las calificaciones obtenidas en éstas configuran la nota final de la 

asignatura.

- Las tareas mantienen un hilo conductor a lo largo de la 

asignatura. Así como en la primera tarea se propone la creación de 

una empresa, seleccionando aquella forma jurídica que se 

considere más conveniente para el caso definido, las siguientes se 

mantendrán relacionadas con dicha empresa (declaración de 

impuestos, elaboración de nóminas, etc.).

Competencias

Instrumentales Interpersonales Sistémicas

 Técnicas 

aprendizaje 

autónomo

 Análisis y 

síntesis

 Organización y 

planificación

 Resolución de 

problemas

 Toma de 

decisiones

 Comunicación 

oral y escrita

 Razonamiento 

crítico

 Automotivación

 Adaptación a 

nuevas 

situaciones

 Creatividad

 Preocupación 

por la calidad

 Gestión de 

proyectos

Metodología empleada Metodología de referencia

Situación descrita Real/ficticia ABP

Análisis de la misma Individual AOP

Características de la

situación/problema

No existe una única solución correcta ABP/AOP/MdC

Información Se proporciona información pero el alumno

debe ampliarla

AOP

Papel del profesor Guía del conocimiento previo y del

conocimiento generado a través del trabajo en

la tarea. Evaluar

MdC

Interacción con el alumno Atención a los alumno, orientación en dudas y

seguimiento

MdC

Lugar de trabajo Fuera del aula AOP, ABP

Producto Entrega al profesor de la solución a los

problemas planteados, en función del tiempo

disponible se puede presentar o no al resto de

alumnos

ABP

Sesiones A lo largo de todo el curso AOP

ABP: Aprendizaje Basado en Problemas

AOP: Aprendizaje Orientado a Proyectos

MdC: Método del Caso

Figura 1. Esquema del desarrollo


