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RESUMEN 
En esta introducción se proporciona una visión actual de la situación en la que 

se encuentra la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de la gestión 
y los negocios. Para ello, se desarrolla una revisión del estado de la cuestión en 
la educación en los negocios. Este análisis permite entender y explicar mejor los 
orígenes del Journal of Management and Business Education (JMBE), su misión, 
objetivos y características principales, que son explicados a continuación. Por 
último, se presenta el primer número de la revista y se ofrece un sincero 
agradecimiento a aquellos que han sido esenciales en el camino de su creación. 

 

PALABRAS CLAVE 
educación, enseñanza, aprendizaje, gestión, negocios, administración, estado 

de la cuestión, estructura del conocimiento, revisión de la literatura 
 
ABSTRACT 

This introduction provides a current vision of the situation in which research on 
the teaching and learning of management and business is located. A review of 
the state of the art in business education is developed. This analysis allows us to 
better understand and explain the origins of the Journal of Management and 
Business Education (JMBE), its mission, objectives and main characteristics, 
which are explained below. Finally, the first issue of the magazine is introduced 
and sincere thanks are offered to those for having been essential in the way of 
its creation. 
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INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN EN LOS NEGOCIOS 
 
¡Bienvenido a la edición inaugural del Journal of Management and Business 

Education! Entender el nacimiento, la misión y objetivos de esta revista requiere 
hacer un esfuerzo de síntesis sobre el campo de investigación de la enseñanza 
y el aprendizaje de la gestión y los negocios.  

El desarrollo de la enseñanza y los procesos de aprendizaje en las disciplinas 
de gestión ha estado creciendo considerablemente desde comienzos del siglo 
XXI. Este desarrollo ha venido motivado por el interés de los académicos, los 
gestores, los estudiantes y la sociedad en general, por contribuir a la calidad y la 
efectividad de las políticas y prácticas de los negocios. Todo ello ha 
desembocado en más de 2.000 investigaciones con esta temática, con un 
número medio de 20 artículos al año, publicados en revistas indexadas en el 
Social Science Citation Index, antes del siglo XXI, hasta más de 340 artículos 
por año, desde 2015, con unas tasas de crecimiento mayores al 12%. El 
creciente número de artículos en revistas de relevancia pone de manifiesto la 
evolución continua de este campo como una corriente importante de 
investigación. 
 
Principales áreas de investigación 

El apogeo que alcanza la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje 
de la gestión y los negocios a partir del siglo XXI se desarrolla con 
investigaciones en varias áreas temáticas (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Principales áreas de investigación en la educación de los negocios 
 

Edad media* Temática Referentes 

2001 educación crítica  
  critical management education 

Perriton & Reynolds, 2004;  
Reynolds, 1999;  
Currie & Knights, 2003 

2002 brecha entre teoría y práctica  
  relevance gap 

Hinings & Greenwood, 2002;  
J. Pfeffer & Fong, 2002;  
Starkey & Madan, 2001  

2005 positivismo  
  positive practices 

Ghoshal, 2005;  
Cameron, 2006 

2005 la gestión como profesión  
  management as a profession 

Mintzberg, 2004;  
Jeffrey Pfeffer & Fong, 2004;  
Khurana, 2007;  
Starkey, Hatchuel, & Tempest, 2004 

2007 ética en las escuelas de negocios  
  ethics in business schools programs 

Christensen, Peirce, Hartman, Hoffman, & 
Carrier, 2007;  
Giacalone & Thompson, 2006;  
Evans, Trevino, & Weaver, 2006 
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2008 evolución del papel desempeñado por 
las escuelas de negocios  
  business schools evolution 

Antunes & Thomas, 2007;  
Augier & March, 2011;  
Starkey & Tiratsoo, 2007;  
Khurana & Nohria, 2008 

2009 victoria del conocimiento, derrota del 
interés social  
  developing wisdom 

Adler & Harzing, 2009;  
Chia & Holt, 2008;  
Pearce & Huang, 2012 

2010 desconfianza en las escuelas de 
negocios  
  business schools distrust 

Bennis & O’Toole, 2005;  
Podolny, 2009;  
Aguinis, Shapiro, Antonacopoulou, & 
Cummings, 2014;  
Datar, Garvin, & Cullen, 2010  

2011 habilidades y empleabilidad  
  skills and employability 

Azevedo, Apfelthaler, & Hurst, 2012;  
Bridgstock, 2009;  
Robles, 2012;  
Wilton, 2011;  
Wilton, 2012  

2011 gestión de entornos complejos  
  managing complexity 

Hühn, 2014;  
Rusinko, 2010;  
Rasche, Gilbert, & Schedel, 2013;  
Edelman, Manolova, & Brush, 2008;  
Neck & Greene, 2011  

*año de media en que se publicaron las principales investigaciones de la temática 

 
Una de las primeras áreas de investigación es la educación crítica. Algunos 

académicos investigaron como desarrollar la participación y el dialogo entre los 
estudiantes y los profesores mediante la aplicación de una pedagogía basada en 
la reflexión crítica (Perriton & Reynolds, 2004; Reynolds, 1999). Para ello 
sugerían que los estudiantes cuestionasen los postulados teóricos que se dan 
por sentado en la gestión de los negocios, así como las prácticas habituales 
utilizadas por los profesionales. Los autores de esta área de investigación 
analizan, como implantar la pedagogía crítica y las ventajas e inconvenientes 
que conlleva frente a otras metodologías (Currie & Knights, 2003).  

Mientras que un grupo de investigadores desarrollan la educación crítica para 
la enseñanza de los negocios, otro grupo de académicos investigaba cómo hacer 
frente a la brecha entre la teoría y la práctica, es decir, entre las investigaciones 
científicas y lo que hacen o practican los gerentes (Hinings & Greenwood, 2002; 
J. Pfeffer & Fong, 2002). De esta forma pretenden hacer frente a la crítica 
periódica por parte de los empresarios y la sociedad sobre la falta de relevancia 
de la investigación en dirección de empresas para la práctica gerencial. En este 
ámbito, los académicos señalan la necesidad de aumentar la participación de los 
usuarios en diversos aspectos del proceso de investigación y difusión del 
conocimiento, lo que implicaría cambios en la mentalidad de los académicos, así 
como entre los gerentes y las empresas (Starkey & Madan, 2001).  

Hacia la mitad de la primera década del siglo XXI se produce un gran 
desarrollo de dos áreas de investigación. Por una parte, algunos investigadores 
intentan demostrar por qué es necesario hacer hincapié en la virtuosidad, no solo 
en la ética, para un desempeño organizativo exitoso. Estos autores sugieren que 
las malas teorías de gestión están destruyendo las buenas prácticas de gestión 
(Ghoshal, 2005), y señalan que los planes de estudios deben enfatizar e 
implantar prácticas positivas para la gestión de los negocios (Cameron, 2006). 
Por otra parte, se analiza la relación entre la educación que reciben los gerentes 
en las escuelas de negocio y cómo gestionan posteriormente las empresas. En 
este punto se critica la excesiva utilización de la teoría en los programas de 
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estudios que ha generado que los graduados se vayan con una impresión 
distorsionada de que la gestión consiste, en su totalidad, en aplicar fórmulas, lo 
que ha tenido un efecto corruptor y deshumanizador, no solo en la práctica de la 
gestión, sino también en las organizaciones y las instituciones sociales 
(Mintzberg, 2004). Los investigadores consideran que los ideales profesionales 
y morales que alguna vez animaron e inspiraron a las escuelas de negocios han 
sido conquistados por una educación con orientación al mercado unida a la 
ausencia de una ética profesional (Jeffrey Pfeffer & Fong, 2004). Estos autores 
señalan la necesidad de rejuvenecer intelectual y moralmente la capacitación de 
los gerentes, volviendo a tratar la gestión como profesión (Khurana, 2007; 
Starkey, Hatchuel, & Tempest, 2004). 

Como se atienden las consideraciones éticas en las escuelas de negocios 
representa el área de investigación más prolífica, en el campo de la enseñanza 
y el aprendizaje de la gestión y los negocios, durante el final de la década de 
este siglo. Los autores que investigan esta temática analizan la inclusión de 
aspectos como la ética empresarial, la sostenibilidad o la educación en 
responsabilidad social en los programas de las escuelas de negocio 
(Christensen, Peirce, Hartman, Hoffman, & Carrier, 2007; Giacalone & 
Thompson, 2006), así como los factores que favorecen la inclusión de estos 
contenidos (Evans, Trevino, & Weaver, 2006). La segunda área de investigación 
más prolífica en este campo analiza la evolución del papel que han 
desempeñado las escuelas de negocio en las economías (Antunes & Thomas, 
2007; Augier & March, 2011; Starkey & Tiratsoo, 2007). Ante la falta de confianza 
en las empresas, los investigadores observan que los gerentes están perdiendo 
su legitimidad, y recomiendan nuevas direcciones para que vuelvan a conseguir 
la confianza de la sociedad a través de cambios en la educación impartida por 
las escuelas de negocio (Khurana & Nohria, 2008). Al final de esta primera 
década, un gran número de investigadores fijan su atención en la relevancia de 
las escuelas de negocio sobre las prácticas adoptadas por los gerentes en las 
empresas, y señalan la importancia de conseguir que la investigación y la 
educación en gestión sean más relevantes para la práctica de los gerentes (Adler 
& Harzing, 2009; Chia & Holt, 2008). Estos investigadores ponen de relieve el 
valor decreciente de la investigación en los negocios para la educación de los 
gestores (Pearce & Huang, 2012). El interés por publicar y mantenerse en los 
mejores puestos de los rankings universitarios está provocando una falta de 
atención a las prácticas docentes y gerenciales. 

Durante la segunda década del siglo XXI aparecen tres grandes áreas de 
investigación en las que los académicos desarrollan sus estudios. En primer 
lugar, los académicos se fijan en la falta de confianza de la sociedad sobre las 
escuelas de negocio (Bennis & O’Toole, 2005; Podolny, 2009), sugiriendo 
modelos y prácticas para reinventarse y solucionar esta falta de confianza 
(Aguinis, Shapiro, Antonacopoulou, & Cummings, 2014; Datar, Garvin, & Cullen, 
2010). En segundo lugar, surge un interés especial por conocer cuáles son las 
competencias, habilidades y atributos deseados en los estudiantes de posgrado 
para conseguir una mejor empleabilidad (Azevedo, Apfelthaler, & Hurst, 2012; 
Bridgstock, 2009; Robles, 2012). Se presta una atención especial a si realmente 
las competencias y habilidades adquiridas en la escuela sirven para obtener un 
empleo (Wilton, 2011), o el impacto de las prácticas, durante los estudios, sobre 
la adquisición de habilidades (Wilton, 2012). En tercer lugar, se analiza cómo 
gestionan las escuelas de negocios los entornos complejos como la 
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incorporación de la sostenibilidad (Hühn, 2014; Rusinko, 2010), la ética (Rasche, 
Gilbert, & Schedel, 2013), el emprendimiento (Edelman, Manolova, & Brush, 
2008; Neck & Greene, 2011) o los medios sociales (Kaplan & Haenlein, 2010). 

 
Revistas y países con mayor contribución 

Algunas de las revistas más destacadas que han venido impulsando este 
campo de investigación son: Academy of Management Learning & Education, 
Management Learning, Journal of Management Education, International Journal 
of Management Education. Mientras que los 5 países con mayores 
contribuciones han sido EE.UU, Inglaterra, Australia, España y Canadá. 

 

JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS 
EDUCATION 

 
Origen 

Tras el XXV Annual Meeting de la Academia Europea de Dirección y 
Economía de la Empresa celebrado en Valencia (2011), un grupo de trabajo, con 
el apoyo de la recién creada Fundación Camilo Prado, recomendó que la 
Academia publicase investigaciones que estudiaran la enseñanza y el 
aprendizaje de la gestión y los negocios, con el objetivo de fomentar y mejorar 
las prácticas utilizadas en los negocios, mediante la mejora de la enseñanza 
ofrecida en los centros educativos.  

En 2012 la Academia creó el Premio AEDEM a la mejor investigación en 
Innovación Educativa y la Fundación Camilo Prado creó diferentes premios 
relacionados con la investigación en la actividad universitaria. A partir de estas 
fechas el número de trabajos expuestos relacionados con la enseñanza y el 
aprendizaje de la gestión y los negocios, en los distintos congresos nacionales e 
internacionales de la Academia, fue aumentando considerablemente, llegando a 
las 20 ponencias en el XXXI AEDEM Annual Meeting celebrado en Madrid 
(2017), en las cuales contribuyeron 57 investigadores.   

Finalmente, en febrero de 2018, la Junta de Gobierno de la Academia, junto 
con el apoyo de la Fundación Camilo Prado deciden crear el Journal of 
Management and Business Education (JMBE). 

 
Propósito y alcance 

El Journal of Management and Business Education (JMBE) tiene como misión 
contribuir a la enseñanza y el aprendizaje de la gestión y los negocios, mediante 
la publicación de investigaciones científicas que aborden esta temática desde 
cualquier enfoque y entorno: escuelas, universidades, empresas y 
organizaciones no lucrativas. JMBE también publica trabajos que abordan 
cuestiones de interés sobre el entorno institucional y la administración de centros 
de enseñanza y sus grupos de interés. 

JMBE busca que los docentes contribuyan con sus investigaciones a las 
políticas y prácticas de los gestores y los negocios y, de este modo, aumentar 
su calidad y eficacia en cualquier lugar donde se lleve a cabo. No hay duda de 
que los docentes pueden ejercer una fuerte influencia en el futuro de la 
enseñanza y el aprendizaje de la gestión y los negocios mediante su insistencia 
y lucha continua por los mejores estándares profesionales en todas sus esferas 
de actividad. Al final, es el docente quien tiene que decidir cuál será el proceso 
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educativo, y la Academia y su revista existen como una ayuda para su desarrollo 
y como un estímulo para su mejora continua. 

La revista presenta un foro excelente en el que difundir y discutir innovaciones 
actuales en la enseñanza y el aprendizaje de la gestión y los negocios, 
incluyendo: 

 Perspectivas críticas sobre la educación y su desarrollo en todas las áreas 
empresariales; 

 Avances en técnicas y prácticas para la enseñanza y el aprendizaje de la 
gestión y los negocios; 

 Desafíos y cambios en la enseñanza y el aprendizaje de la gestión y los 
negocios; 

 Reducción de la brecha entre las necesidades de los empleadores y los 
programas de enseñanza en gestión y negocios; 

 Mejoras en la formación para la empleabilidad de los estudiantes; 

 Desarrollo del capital humano para la gestión empresarial; 

 Gestión de las instituciones de enseñanza; 
 

EL PRIMER NÚMERO 
 
Es un honor poder presentar el primer número del Journal of Management and 

Business Education (JMBE). Cuando se comenzó a discutir cómo sería el primer 
número de la revista, se pensó que se podría pedir a algunos de los expertos 
sobre enseñanza y aprendizaje de la gestión y los negocios que hicieran una 
revisión del estado de cuestión, de las tendencias emergentes y los desafíos de 
este tipo de educación. Después de pensarlo un poco, se decidió que el primer 
número de JMBE debería parecerse lo máximo posible a los números que 
aparecerán en el futuro, a fin de que los lectores y autores se familiaricen con la 
revista. 

Así, tras la breve exposición de introducción a la educación en los negocios, 
expuesta en la carta del editor, el lector podrá leer el trabajo “Adquisición de 
competencias y aprendizaje en colaboración con las empresas”, cuyo objetivo 
consiste en facilitar la conexión entre las demandas de las empresas y los temas 
a desarrollar en por los alumnos en los trabajos fin de grado. En este trabajo los 
autores contribuyen a reducir la brecha entre la teoría y la práctica de la gestión 
de los negocios (Hinings & Greenwood, 2002), consiguiendo una mayor 
colaboración entre docentes y empresas, así como una mayor implicación del 
estudiante en actividades de gestión de empresas. De esta forma se acercan los 
problemas empresariales a los estudiantes, favoreciendo la adquisición de 
habilidades relacionadas con necesidades empresariales (Wilton, 2011).  

A continuación, el trabajo “La influencia de las actividades de autoevaluación 
en el rendimiento académico de los estudiantes” demuestra que los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes mejoran cuando desarrollan actividades de 
autoevaluación. Este tipo de actividades no sólo potencian los resultados de 
aprendizaje (García-Beltrán et al, 2016; Sharma et al, 2016) sino también la 
participación y la satisfacción de los estudiantes. La adquisición de habilidades 
es clave para la empleabilidad de los estudiantes (Azevedo et al., 2012), por lo 
que los docentes deberían destinar parte de sus esfuerzos a utilizar las técnicas 
que favorecen mejores resultados de aprendizaje. 
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El siguiente trabajo de este número titulado “Desarrollo de informes contables 
para establecer la capacidad organizativa contable”, también hace referencia a 
la brecha entre la teoría y la práctica (Hinings & Greenwood, 2002). En este caso 
los autores señalan la falta de motivación que genera esta divergencia entre los 
alumnos, repercutiendo en su participación y en los resultados de aprendizaje. 
Con el objetivo de aumentar la motivación de los estudiantes, así como sus 
habilidades contables, proponen una práctica contable ajustada a las exigencias 
del mercado profesional (Valerio & Rodríguez, 2017). Generando habilidades 
similares a las exigidas por los empleadores. 

En el trabajo “Diseño de un itinerario de formación dual: universidad-empresa 
en GADE” se aporta una propuesta de implantación de la formación dual en el 
Grado en Administración y Dirección de Empresas mediante el establecimiento 
de un minor o especialidad de “Formación Dual: Universidad-Empresa”. En línea 
con la investigación de Wilton (2012), el objetivo de esta propuesta consiste en 
mejorar la empleabilidad y el desarrollo individual, incrementar la adecuación y 
la continuidad entre las exigencias del mundo profesional y la formación inicial 
de los estudiantes universitarios y conseguir una mayor eficiencia económica e 
integración social, optimizando la profesionalización para un acceso directo al 
empleo. 

El último trabajo de este número se titula “Nuevas formas de enseñanza y 
aprendizaje en dirección de producción y operaciones”. En esta investigación, se 
afronta el problema de la educación a grandes grupos de estudiantes (Barbera 
et al., 2015). Los autores sugieren una metodología basada en el aprendizaje 
por proyectos, capaz de mejorar las habilidades y competencias de los 
estudiantes, de cara a mejorar su empleabilidad. Los resultados obtenidos 
muestran que esta metodología favorece el aprendizaje cooperativo, la reflexión 
y la incorporación de habilidades propias del mundo laboral (Diehl et al., 1999). 
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RESUMEN 
El objetivo de este proyecto es poner en contacto los intereses de las 

empresas con los temas a desarrollar en un trabajo fin de grado (TFG) en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla. 
Para ello, se diseña una web que facilite la solicitud de los temas que puedan 
interesar a las empresas. Una vez solicitado el tema, este se puede asignar a los 
alumnos que en dicho curso van a realizar su TFG. Los resultados obtenidos, 
ponen de manifiesto un importante interés inicial de las empresas por este 
proyecto que se manifiesta en el número de solicitudes que se han formalizado, 
a pesar del poco tiempo que lleva funcionando la web. Asimismo, los alumnos 
que están participando en el proyecto elaborando su TFG para cubrir la demanda 
de un tema propuesto por una empresa se muestran ilusionados. Gracias a este 
proyecto se facilita la transferencia de conocimiento entre Universidad-Empresa 
y se favorece el contacto del alumno con la realidad empresarial. 
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The aim of this project is to facilitate the contact between Universidad and 
Firms, using a web which let to firms select themes in order to be developed in 
Graduated Finish Work in the Faculty of Economics and Business Sciences of 
the University of Seville. To do so, are raised the following actions: organizing 
different training activities; acquiring the necessary equipment and software; and 
hiring technical assistance. The results obtained show an important initial firm 
interest by this tool which is manifested with number of asked themes by the 
firms, instead of few time to try this web. Furthermore, the students who are 
participating in this project like very interested in developed these asked themes. 
To the future, It would interesting to include others department of the Faculty of 
Economics and Business Sciences of University of Seville and the students could 
choose these Graduated Finish Works depending to their academic record. This 
project facilitates knowledge transfer between University-Firm and enabling 
student’s contact with bussines reality. 

 

KEYWORDS 
graduated finish work; asked themes by firms; knowledge transfer university-

firm; cooperation university-firm
 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La implantación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) implica 

la necesidad de elaborar un Trabajo Fin de Grado (TFG) para obtener la 
titulación. Aunque el II Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla 
destaca la importancia de la calidad y originalidad de los TFG, el elevado número 
de alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dificulta, 
cada vez más, la tarea del profesorado para proponer temáticas de TFG que 
sean, al mismo tiempo, interesantes y originales. Por otro lado, entre los 
compromisos clave del equipo rector, destaca el interés de dotar de carácter 
diferencial a la US por la calidad, pertinencia y demanda social de nuestras 
titulaciones. En este sentido, algunos analistas indican que el mercado laboral 
está sufriendo un cambio radical (CaixaBank Research, enero 2017), a pesar de 
que los niveles de desempleo siguen siendo elevados, la tasa de vacantes de 
empleo es alta, es decir, existe un fuerte desajuste entre las habilidades 
requeridas por las empresas y los perfiles disponibles en el mercado laboral. La 
FCEYE y su equipo de gobierno, es muy consciente de la necesidad de facilitar 
la inserción de los egresados en el mercado laboral. Reflejo de esta 
preocupación es el nombramiento de un vicedecano de egresados en el que la 
FCEYE es pionera. 

Andalucía se encuentra en una encrucijada histórica propiciada por un escaso 
crecimiento económico y un reducido grado de innovación. La superación de este 
momento crítico exige un liderazgo tecnológico y empresarial que impulse la 
actividad económica y la creación de empleo. En este sentido, la política regional 
de la Unión Europea, concretamente, la Estrategia de Especialización Inteligente 
RIS3 (Comisión Europea, Octubre 2011) persigue, mediante agendas integradas 
de transformación económica territorial, orientar los fondos estructurales para 



Journal of Management and Business Education 1(1), 12-27                                13 

 

 

  

 

apoyar una economía competitiva. Ello implica identificar las características y 
activos exclusivos de cada región, subrayar las ventajas competitivas y reunir los 
recursos en torno a una visión de futuro que tienda a la excelencia. Este desafío 
es aún mayor para las microempresas que deben alcanzar una posición 
sostenible en ese entorno, creando ventajas que no sean erosionadas con 
rapidez. La literatura destaca la importancia de transferir conocimiento de la 
Universidad a la empresa (Perkmann et al., 2013), y sugiere la apertura a otro 
tipo de colaboración, distinto a patentar las innovaciones académicas, para 
poder incidir en el desarrollo económico (Lobato, Rivas y Vega, 2015; Bruneel, 
D’Este y Salter, 2016; Salter y Martin, 2001; Cohen et al., 2002; Bishop et al., 
2011). Muchas empresas, especialmente las microempresas, no pueden 
acceder a trabajos de consultoría especializada y tampoco suelen dedicar tiempo 
a planificar la estrategia futura de la compañía. Precisamente, estas compañías 
pueden buscar la colaboración con la Universidad para resolver problemas a 
corto plazo (Bruneel, D’Este y Salter, 2016; Salter y Martin, 2001; Cohen et al., 
2002; Bishop et al., 2011) considerando, este tipo de transferencia de 
conocimiento, mucho más importante que las patentes (Cohen et al., 2002).  

Teniendo en cuenta la modificación de la Ley Orgánica de Universidades de 
2007 que indica como tercera misión de la Universidad la transferencia de 
conocimientos a la sociedad, este proyecto intenta contribuir al cumplimiento de 
esta tercera misión. El proyecto que presentamos supone un paso más a la 
trayectoria de las acciones propiciadas por el I y II Plan Propio de Docencia, e 
implica el uso de tecnologías actuales para conectar las necesidades de las 
empresas con los TFG, desarrollados en el centro, para obtener la titulación 
correspondiente. Las titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales están orientadas a dar servicios de gestión a las empresas. Una 
buena manera para que los alumnos se enfrenten a este reto, de forma inicial, 
puede ser la elaboración de un TFG que pueda ser útil a las empresas del 
contexto económico de la Facultad.  

El objetivo final del proyecto es facilitar la conexión entre las demandas de las 
empresas de nuestro entorno y los temas a desarrollar en un TFG en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, de forma que implique al estudiante 
en actividades de gestión de empresas reales. Para ello, en el proyecto del curso 
2016-2017 se han establecido los siguientes objetivos específicos: 

1. Proporcionar al profesorado una fuente interesante y original de temas 
para elaborar un TFG  

2. Contribuir al desarrollo del tejido empresarial cercano a los estudiantes de 
la Facultad, mediante transferencia de conocimiento entre Universidad y 
empresa.  

3. Facilitar el contacto de los alumnos con la realidad empresarial, en un 
entorno más cercano al gerencial, que no suele ser el habitual de las prácticas, 
y con la garantía de estar tutelados por un profesor experto en la materia.  

4. Conseguir la implicación del alumno en el TFG al promover temas más 
orientados a su capacitación profesional, dado que es una asignatura de último 
curso. Esta experiencia puede enriquecer el CV del alumno de cara a una 
entrevista de trabajo e incluso facilitar el acceso del alumno al mercado laboral. 

5. Evaluar los resultados obtenidos durante el curso 2016-2017, analizando 
los estudios más solicitados por las empresas para mejorar la calidad, 
pertinencia y demanda social de nuestras titulaciones. 
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METODOLOGÍA  
 
Para la consecución de estos objetivos, la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales ha destinado toda la financiación obtenida del II Plan Propio de 
Docencia a facilitar la comunicación entre las empresas demandantes de 
estudios y los distintos departamentos participantes, a través de un sitio web. La 
web debe concebirse como vehículo de comunicación entre el tutor, el alumno y 
la empresa, de forma que el acceso sea unívoco y privado para cada uno de los 
trabajos en ejecución. Además, la web permite el intercambio de archivos. 

La página web tiene un desplegable de posibles trabajos o temáticas para ser 
elegidos. Los temas previstos a priori fueron 30. El desglose de los temas 
aparece detallado en el epígrafe 3 de este documento. En cualquier caso, las 
temáticas previstas no son excluyentes, ya que en la web existe la posibilidad de 
que la empresa proponga un nuevo tema. En este sentido, a lo largo de la 
implantación del proyecto se han incluido 11 temas más. 

Para tramitar el proceso, una vez decidido el tema, la empresa debe 
registrarse en la página web, que tiene garantía de seguridad, privacidad y 
autenticación, de acuerdo con el Plan de Renovación de las Metodologías 
Docentes de la US.  

Los temas ya contemplados en la web, se asignan directamente al 
departamento y área de conocimiento correspondiente. Si el tema propuesto es 
nuevo, el coordinador y los responsables de cada departamento y área valoran 
si encaja dentro de un TFG. En caso contrario, se contacta con la empresa para 
determinar los límites del TFG e intentar dar respuesta, en cierta medida, a lo 
propuesto por la empresa. Una vez definido el tema, de forma que la carga de 
trabajo corresponda a un TFG, se asigna al área de conocimiento y 
departamento adecuados. 

El responsable de cada departamento y área de conocimiento entrará en la 
web para descargarse los temas demandados por las empresas. Con esto el 
departamento cuenta con una batería de temas que puede proponer a los 
alumnos de TFG. El responsable de TFG por departamento y área asignará los 
temas a los tutores en función de su especialidad y preferencia. Posteriormente, 
los tutores se ponen en contacto con la empresa que solicita el estudio para 
perfilar el contenido del tema a desarrollar en el TFG. La asignación de alumnos 
a estos TFG se hace según la orgánica interna de cada departamento; en este 
primer año se ha hecho según criterio del tutor, en función de los alumnos y 
temas que tiene asignados. 

Para dar a conocer el proyecto, la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales ha enviado un correo electrónico a las empresas que tienen 
acuerdos de prácticas con la Facultad, para comunicar la posibilidad de proponer 
un tema que pueda ser útil o interesante para la empresa, para que sea 
desarrollado por un alumno en su TFG. Asimismo, algunos tutores han animado 
a sus alumnos a ponerse en contacto con alguna empresa de su entorno para 
darle a conocer el proyecto e informarle de la posibilidad de solicitar un trabajo 
para que sea desarrollado en un TFG. En este caso, la empresa solicita el 
trabajo, a través de la web, en algunas de las temáticas del área de conocimiento 
en la que el alumno va a realizar su TFG. De esta forma, de manera similar a la 
asignación de prácticas, el alumno que ha incorporado la empresa al proyecto 
de innovación es el que realiza el primer TFG para dicha empresa. 
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La tutela del TFG será la habitual para este tipo de trabajo aunque el tutor 
podrá contactar con la empresa si lo considerara necesario. Asimismo, al finalizar 
el trabajo la empresa tiene la opción de indicar si quiere que aparezca su 
identidad en el TFG o no. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS-DISCUSIÓN 

 
 Objetivo 1: Proporcionar al profesorado de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales una fuente interesante y original de temas 
para elaborar un TFG. 

Entre los meses de Diciembre de 2016 y Enero de 2017 se han recibido de 
distintas empresas un total de 47 solicitudes de temas a tratar en un TFG. Estos 
temas se han repartido entre los distintos departamentos que participan en el 
proyecto según el origen de la propuesta de dicho tema. Los departamentos 
implicados son el Departamento de Administración de Empresas y 
Comercialización e Investigación de Mercados, el Departamento de Economía 
Financiera y Dirección de Operaciones y el Departamento de Contabilidad y 
Economía Financiera. 

El departamento de Administración de Empresas y Comercialización e 
Investigación de Mercados ha recibido 35 solicitudes de temas por parte de 
distintas empresas, de éstos 18 solicitudes son del área de conocimiento de 
Organización de Empresas y 17 del área de conocimiento de Comercialización 
e Investigación de Mercados.  

El departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones ha 
recibido 7 solicitudes de empresas, de éstas 4 son del área de Operaciones y 3 
de Economía Financiera. 

El departamento de Contabilidad y Economía Financiera ha recibido 3 
solicitudes pertenecientes al área de conocimiento de contabilidad y Economía 
financiera. 

El número de profesores tutores implicados en el proyecto es 24. El 
departamento de Administración de Empresas y Comercialización e 
Investigación de Mercados ha asignado los distintos temas propuestos a 16 
profesores, 10 del área de conocimiento de Organización de Empresas y 6 del 
área de Marketing, en función de su especialización en los temas solicitados. 

El departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones ha 
asignado los distintos temas propuestos a 5 profesores, 3 del área de 
conocimiento de Organización de Empresas (Operaciones) y 2 del área de 
Economía Financiera. 

El departamento de Contabilidad y Economía Financiera ha asignado los 
distintos temas propuestos a 3 profesores. 

La acogida por parte de los profesores de los distintos departamentos 
implicados ha sido muy positiva y en general, todos los profesores consultados 
han manifestado interés por la iniciativa de este proyecto. En el anexo 1 se 
detallan los profesores que han participado en el proyecto.  

 

 Objetivo 2: Contribuir al desarrollo del tejido empresarial cercano a los 
estudiantes de la Facultad, mediante transferencia de conocimiento entre 
Universidad y empresa.  
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Trabajar con las universidades es uno de los mecanismos centrales que 
pueden utilizar las empresas para absorber conocimiento (Cohen and Levinthal, 
1990). Sin embargo, el contacto entre empresas y Universidades es deficitario 
porque los resultados de la investigación son difícil de trasladar a la aplicación 
práctica de las empresas (Bruneel, D’Este y Salter, 2016), esto es aún más difícil 
en el campo de las ciencias sociales. Este proyecto supone un canal adicional 
para favorecer la relación entre Universidad y las empresas de su entorno. A más 
variedad de recursos intercambiados, más fácil la formación de rutinas 
informales y mayor proximidad entre Universidad-Empresa (Tsai, 2000).  

Tradicionalmente las Universidades tenían dos misiones principales de cara a 
la sociedad, educación de la población y generación de conocimiento. La 
modificación de la Ley Orgánica de Universidades de 2007 identifica una tercera 
misión de las Universidades destacando la importancia de la transferencia de 
tecnología o/y conocimiento a la economía y la sociedad. De hecho algunos 
estudios señalan que las universidades pueden ser recursos externos clave para 
mejorar el aprendizaje incremental y acumulativo dentro de las empresas 
(Bruneel, D’Este y Salter, 2016).  

Las empresas pequeñas o aquellas que tengan más escasez de recursos se 
suelen volver hacía las universidades para resolver problemas a corto plazo, de 
forma que el resultado de la colaboración se pueda valorar de forma 
relativamente inmediata (Bruneel, D’Este y Salter, 2016). Son varias las 
empresas que se han interesado por el proyecto que presentamos. Entre ellas, 
no sólo hay microempresas sino que también nos encontramos instituciones 
públicas y/o privadas. No hemos analizado su capacidad financiera pero 
aparentemente, las empresas dispuestas a colaborar en el proyecto tienen 
presencia estable en el mercado por lo que no podemos pensar que tienen 
escasez de recursos. En cualquier caso, incluso la conexión a corto plazo con 
las empresas favorece que las firmas superen sus problemas financieros y se 
acerquen a las universidades para buscar acuerdos de colaboración más a largo 
plazo (Bruneel, D’Este y Salter, 2016). 

El número de peticiones recibidas sobre temas para ser desarrollados en un 
TFG parece indicar que las empresas parecen interesadas en recibir esta 
transferencia de conocimiento de la Universidad a la empresa. 

 

 Objetivo 3: Facilitar el contacto de los alumnos con la realidad 
empresarial, en un entorno más cercano al gerencial, que no suele ser el 
habitual de las prácticas, y con la garantía de estar tutelados por un 
profesor experto en la materia. 

A finales de noviembre de 2016, momento en que estuvo disponible el acceso 
a la web, se envió el correo a las empresas que ya colaboran en convenio de 
prácticas con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Muchas 
empresas se han registrado en la web y solicitado el tema o temas que les 
interesaba de forma directa en la plataforma. Por otro lado, se han recibido 
bastantes e-mails de otras empresas mostrando su interés en participar en el 
proyecto o bien solicitando información adicional. En total, 26 empresas han 
solicitado más información y se les ha aclarado la forma de colaboración que 
implica el proyecto. Muchas de ellas se han interesado por el plazo de ejecución 
de los temas propuestos así como por la vinculación que tendría el alumno con 
la empresa. La mayoría de ellas, estaría dispuesta a que el alumno pasara parte 
del tiempo de ejecución del TFG en sus instalaciones, lo que indica la 
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predisposición a facilitar el acceso a datos por parte del alumno. Otra cuestión 
interesante para algunas empresas se refiere a la confidencialidad de los datos. 
En total 2 empresas han querido asegurar la confidencialidad y anonimato de la 
empresa antes de solicitar un tema a través de la web. La mayoría de las 
empresas que ha contactado vía mail ha formalizado una petición de un tema a 
fecha de hoy, asimismo, las que aún no lo han hecho si han señalado su 
intención de hacerlo en un futuro. 

En la tabla 1 aparecen las empresas registradas a fecha 20 de Enero de 2017 
en la web. Algunas de las empresas han solicitado más de un tema para que sea 
desarrollado en un TFG, por tanto, el número de solicitudes recibidas no coincide 
con el número de empresas solicitantes. 

 
Tabla 1: Empresas registradas en la plataforma 

EMPRESA o INSTITUCIÓN LOCALIDAD 

CHECKEALOS  B90117466 SEVILLA 

CO2 AUDITORES 2020 S.L. B90148156 EL VISO DEL ALCOR 

COLEGIO OF. AGENTES PROPIEDAD INMOBILIARIA DE SEVILLA Q4175004C SEVILLA 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE ANDALUCIA S4111001F SEVILLA 

CONSORCIO TURISMO DE SEVILLA P-4100027D SEVILLA 

DOC 2001 B91106393 SEVILLA 

FEDERACIÓN ASPACE ANDALUCÍA G11698024 SEVILLA 

GESTIONES SEVILLANAS 2010 SL B91232611 SEVILLA 

INERCIA DIGITAL B21492749 ALJARAQUE 

INNOVAFORM 2020 S.L B90072539 EL VISO DEL ALCOR 

IVENTIAJOBS S.L. (BETAMINDERS) B90001827 SEVILLA 

MURUBE ADMINISTRADORES S.L. B91428482 SEVILLA 

POPLACARA (GESTIÓN CULTURAL) G90175290 SEVILLA 

SCIENTIA SYSTEMS S.L. B90139304 SEVILLA 

INERCIA DIGITAL B21492749 ALJARAQUE 

SEVILLA GAMING CENTER 2013 S.L. B90090960 SEVILLA 

SICROM SERVICIOS DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES, SL B91310730 SEVILLA 

SMARTERS ACCESORIOS SL B90020892 SEVILLA 

TRALINSUR, S.L. B-90085564 DOS HERMANAS 

 
La tipología de empresas solicitantes incluye compañías privadas, la 

mayoría, así como entidades públicas, como el Consejo Económico y Social de 
Andalucía. También solicitan temáticas, para ser desarrolladas en un TFG, 
algunas instituciones con o sin ánimo de lucro, como el Colegio Oficial de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla. Por otro lado, las empresas e 
instituciones solicitantes pertenecen a distintos sectores económicos. Esta 
diversidad favorece la originalidad de los temas a desarrollar por el alumno, pues 
un mismo tema referido a distintos sectores o empresas necesariamente obliga 
a que el trabajo sea original. Asimismo, la diversidad favorece el contacto del 
alumnado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con distintas 
tipologías de empresas y, por tanto, con diversidad de temas para ser 
desarrollados en un TFG. Los contenidos de los 40 temas propuestos a priori, y 
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un breve descriptor del trabajo a desarrollar en el TFG aparecen en las tablas 2 
a 6 desglosados por departamentos.  

 
Tabla 2: Temas propuestos en el área de Organización de Empresas  

Categoría Tema  Descripción  

Estrategia 

Internacionalización Análisis de destinos, modos de entrada etc. 

Análisis sectorial y de 
competidores 

Análisis del sector de actividad. Competidores, 
amenaza de productos sustitutos, Poder 
relativo de la empresa ante proveedores y 
clientes 

Análisis de recursos y 
capacidades 

Análisis interno detallado de la empresa para 
detectar fortalezas y debilidades. 

Análisis de debilidades, 
amenazas, fortalezas y 
oportunidades 

Análisis externo e interno de la empresa para 
determinar la matriz DAFO  

Propuestas de líneas 
estratégicas 

Análisis de la estrategia actual y líneas de 
mejora 

Análisis de alianzas y 
relaciones con otras compañías 

Análisis de la red de alianzas de la empresa. 
Tamaño y fortaleza de los vínculos 

Estrategias de Crecimiento 

Análisis de alternativas de crecimiento. Vías o 
medios más adecuados al entorno de la 
empresa 

Estructura 
Organizativa 

Análisis de estructura 
organizativa 

Adecuación de la estructura actual a las 
dimensiones contextuales de la compañía 
(estrategia, entorno, tecnología, tamaño y 
cultura).  

Gestión del 
Conocimiento 

Diseño de un proyecto de 
gestión del conocimiento para 
la empresa 

Marco general, Estrategias y plan de acción. 

Calidad Gestión por procesos 

Aplicar en una empresa la gestión por 
procesos: Mapa de procesos, 
procedimentación de procesos clave, sistema 
de indicadores y mejora de procesos. 

Recursos 
Humanos 

Análisis de puestos de trabajo 

Descripción detallada de puestos y 
determinación del perfil profesional para el 
puesto 

Gestión de carreras 

Propuesta o rediseño de los movimientos de 
los empleados entre grupos profesionales, 
puestos de trabajo y niveles retributivos. 

Análisis de Retribución 

Análisis del sistema retributivo de la empresa: 
Estructura del salario, niveles salariales, 
jerarquía de salarios… 

 
Tabla 3: Temas propuestos por el área de Marketing  

Categoría Tema  Descripción  

Marketing 

Análisis de la demanda 

Estudio de mercado para realizar 
estimaciones sobre la demanda, a nivel 
cuantitativo y cualitativo. 

Estudio de la situación competitiva 

Estudio de mercado para valorar la situación 
de la empresa con respecto a las 
organizaciones competidoras. 

Análisis interno de la cartera de 
clientes 

Estudio de cartera de clientes en función de la 
reantabilidad y/o la lealtad, al objeto de 
proponer medidas que mejoren la rentabilidad 
de la cartera 
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Estrategias de segmentación de 
mercado y posicionamiento 

Análisis de los segmentos de mercado 
existentes y valoración del atractivo de los 
mismos, así como recomendaciones en 
cuanto a posicionamiento en estos 
segmentos 

Gestión de marcas 

Valoración de las estrategias de branding, 
destacando puntos fuertes y débiles y 
posibles áreas de mejora. 

Objetivos de comunicación y 
presupuestos publicitarios 

Valoración de los métodos de determinación 
del presupuesto de publicidad y su 
adecuación para el cumplimiento de los 
objetivos de comunicación de la firma 

Comunicación Integrada de 
Marketing 

Análisis de las herramientas de comunicación 
de la firma y valoración de la coherencia y 
consistencia de las mismas dentro de una 
estrategia de comunicación integrada. 

Patrocinio y Responsabilidad 
Corporativa 

Estudio de las alternativas de mejora de la 
visibilidad de la política de RC de la firma a 
través del patrocinio  

Marketing digital  

Planteamiento de acciones y estrategias de 
marketing online integradas en la estrategia 
de marketing de la firma.  

 
Los temas propuestos por el departamento de Administración de Empresas y 

Comercialización e Investigación de Mercados se recogen en distintas tablas 
según el área de conocimiento. Los temas del área de conocimiento de 
Organización de Empresas aparecen desglosados en la tabla 2. 

Los temas del departamento de Administración de Empresas y 
Comercialización e Investigación de Mercados propuestos por el área de 
conocimiento de Marketing se recogen en la tabla 3. 

 
Tabla 4: Temas del área de Organización de Empresas (Operaciones)  

Categoría Tema  Descripción  

Software de 
Gestión e 
Internet 

Estudio/análisis de 
implantación de software de 
gestión empresarial. 

Recomendaciones sobre la implantación de 
software de gestión empresarial. Estudio del 
mercado (modelos de hojas de cálculo, ERP, 
CRM, Business Intelligence, etc.) 

Estudio/análisis de Negocio 
Electrónico. 

Incluyendo diseño web y tiendas virtuales, 
presencia en mercados Electrónicos, redes 
sociales, reputación en Internet, plataformas de 
Boca a Boca electrónico -eWOM-, etc. 

Análisis de Big Data en 
Social Media 

Estudios sobre Big Data orientados a la 
presencia en medios sociales.  

Gestión de las 
operaciones, 
los procesos 
productivos y 
la cadena de 

suministro 
(sector 

fabricación y 
sector 

servicios) 

Análisis del diseño de las 
Operaciones en la empresa 

Decisiones de producto, distribución en planta, 
localización, etcétera. 

Mejora de los procesos, 
calidad y Lean (manufactura 
y servicios) 

Análisis y propuesta de mejoras de las 
operaciones y procesos desarrollados en la 
empresa (gestión de procesos, Lean 
Manufacturing/ Justo a Tiempo, análisis de 
calidad en servicios SERVQUAL) 

Planificación de la 
producción y de la capacidad 

Estudios encaminados a analizar el proceso 
seguido para planificar los productos y los 
recursos empleados para su obtención tanto en 
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el sector de manufactura como en el de 
servicios. 

Logística, cadena de 
suministro, almacenamiento 
y gestión de inventarios 

Análisis de la cadena de suministro; las 
actividades de los procesos de 
aprovisionamiento, almacenamiento y 
distribución; gestión de inventarios; etcétera. 

Revenue Management 

Problemática de su aplicación en sectores y/o 
empresas concretas; definición, cálculo y análisis 
de indicadores para la evaluación; análisis de 
software toma de decisiones  

Gestión de proyectos 
Programación y control de proyectos 

 
Los temas propuestos por el departamento de Economía Financiera y 

Dirección de Operaciones se recogen en las tablas 4 y 5. 
La tabla 5 recoge los temas propuestos por el área de conocimiento de 

Economía Financiera del departamento de Economía Financiera y Dirección de 
Operaciones, así como una breve descripción del contenido de los temas. 

 
Tabla 5: Temas del área de Economía Financiera y Contabilidad  

Categoría Tema  Descripción  

Finanzas 

Análisis de la viabilidad 
económico/financiera de la empresa 
y elaboración de presupuestos  

Se realizan proyecciones financieras de la 
empresa sobre la base de hipótesis realistas que 
permitan determinar la viabilidad de la empresa. 

Valoración de Empresas; Valoración 
de Intangibles 

Valoración de empresas y/o intangibles 
aplicando distintos métodos de valoración, en 
especial en el descuento de flujos. 

Productos financieros derivados 
aplicados a operaciones de cobertura 
y/o especulación  

Simulación de distintas operaciones financieras 
con productos derivados con fines de cobertura 
y/o especulación y comparación de los 
resultados obtenidos. 

Búsqueda de Financiación  

Propuesta de alternativas de financiación para 
proyectos empresariales, cuantificando la 
cuantía a utilizar a lo largo del tiempo y el coste 
de los recursos.  

Responsabilidad 
social 

corporativa 

Diagnóstico de la Responsabilidad 
Social Empresarial (I) 

Análisis, evaluación y comunicación de la 
responsabilidad social empresarial; abarcando, 
entre otros, aspectos como la identificación de 
indicadores de desempeño, la elaboración de 
memorias de sostenibilidad o el análisis 
económico financiero de propuestas particulares 
de prácticas socialmente responsables. 

 Diagnóstico de la Responsabilidad 
Social Empresarial (II) 

De manera integral cubre ámbitos considerados 
por las empresas como: seguridad y salud de los 
trabajadores (PRL), gestión ambiental, gestión 
de la calidad, ciclo de vida de los productos… Se 
proponen estudios sobre la gestión socialmente 
responsable en la empresa que contribuye a 
mejorar la imagen y posicionamiento de la 
misma ante los clientes, los empleados, la 
comunidad, la administración, los proveedores y 
los socios.  
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El departamento de Economía Financiera y Contabilidad propone, a su vez, 

distintos temas para que puedan ser abordados por un TFG. El desglose de 
temas y su descripción aparece en la tabla 6.  

Como se puede apreciar en las tablas 2-6 los temas contemplados por los 
departamentos para orientar a las empresas a la hora de solicitar un TFG a 
medida abarcan cuestiones ligadas a la toma de decisiones de las empresas y 
por tanto son cercanos a la gerencia de la misma. La diferencia de este proyecto 
con las prácticas en empresas, muy extendidas en la Universidad, es que en 
muchas ocasiones y dado que las prácticas suponen el primer contacto del 
alumno con el mundo laboral, las funciones a desarrollar suelen estar muy lejos 
de la toma de decisiones.  

 
Tabla 6: Temas del departamento de Economía Financiera y Contabilidad 

Categoría Tema  Descripción  

Contabilidad 

Análisis Financiero 

Realización de estudio de la situación 
económica y financiera de la empresa 
valorando su liquidez, solvencia y 
rentabilidad. 

Elaboración de la memoria 

Confección de la memoria que exige la 
normativa que presenten las empresas 
españolas junto con el resto de las 
cuentas anuales. 

Diseño de una Contabilidad de 
Costes  

Estudio analítico del proceso productivo 
y sus factores que intervienen de cara al 
cálculo del coste de producción. 

 

 Objetivo 4: Conseguir la implicación del alumno en el TFG al promover 
temas más orientados a su capacitación profesional, dado que es una 
asignatura de último curso.  

Los alumnos que están participando en el proyecto parecen ilusionados con 
la idea de realizar un TFG que sea útil para una empresa. Aunque el desarrollo 
de los TFG terminará en la convocatoria de junio, septiembre o diciembre, si 
podemos valorar actualmente, la reacción inicial de los alumnos al proponerle 
estos temas, que ha sido muy positiva. Los temas propuestos por las empresas 
se refieren a aspectos prácticos de las distintas áreas de conocimiento de los 
departamentos implicados, que dan respuesta a inquietudes o necesidades de 
las empresas. La posibilidad de contar con datos de las empresas solicitantes 
facilita la implicación del alumno que se siente responsable de esos datos y 
comprometido a realizar un buen TFG que sea útil para la empresa. Algunos 
alumnos han manifestado que el contacto directo con la empresa supone un 
aliciente ya que permite que el estudiante deje de ver el TFG como un trámite 
teórico sin sentido práctico.  

Además, al implicar un contacto directo con la gestión real de una empresa, 
puede facilitar el acceso del alumno al mercado laboral. En cualquier caso 
aumentará su confianza para enfrentarse a estas temáticas y puede constituir 
una experiencia interesante a la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo. 

 

 Objetivo 5: Evaluar los resultados obtenidos durante el curso 2016-2017, 
analizando los estudios más solicitados por las empresas para mejorar la 
calidad, pertinencia y demanda social de nuestras titulaciones. 
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El análisis de los temas propuestos por las empresas a fecha 20 de Enero de 
2017, se refleja en la tabla 7. Los temas más demandados están ligados al área 
de marketing y al área de dirección estratégica dentro de las empresas. El 
contenido de los temas más solicitados parece reflejar una preocupación que es 
tendencia en las empresas que compiten en la era digital, como es el marketing 
digital, tema que ha sido solicitado por 7 empresas. En segundo lugar, aparecen 
los temas ligados a la estrategia de la empresa destacando el análisis sectorial 
y de competidores que ha sido solicitado por 6 empresas. De los temas 
propuestos por el departamento de Economía Financiera y Contabilidad destaca 
el diseño de una contabilidad de costes que ha sido solicitado por 3 empresas.  

La web permite solicitar otros temas no incluidos a priori en la web. De entre 
las propuestas recibidas, destacamos el análisis de los estudios de prospectiva 
de un sector. 

 
Tabla 7: Temas solicitados por las empresas registradas en la web 

TEMAS GENÉRICOS SOLICITADOS Nº de Trabajos 

Marketing digital 7 

Análisis sectorial y de competidores 6 

Estrategias de segmentación de mercado y posicionamiento 4 

Diseño de una Contabilidad de Costes 3 

Estrategias de Crecimiento 3 

Estudio de la situación competitiva 3 

Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 2 

Análisis de la demanda 2 

Búsqueda de Financiación 2 

Estudio/análisis de Negocio Electrónico 2 

Propuestas de líneas estratégicas 2 

Análisis de recursos y capacidades 1 

Análisis del diseño de las Operaciones en la empresa 1 

Comunicación Integrada de Marketing 1 

Diagnóstico de la Responsabilidad Social Empresarial 1 

Estudio/análisis de implantación de software de gestión empresarial 1 

Internacionalización 1 

Objetivos de comunicación y presupuestos publicitarios 1 

Patrocinio y Responsabilidad Corporativa 1 

Estudio de prospectiva sectorial 1 

 

CONCLUSIONES 
 
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica 

la necesidad de elaborar un TFG para obtener la titulación. El TFG tiene carácter 
transversal a los estudios y exige, de acuerdo con el II plan propio de docencia, 
la puesta en marcha de iniciativas que fomenten la adquisición de competencias 
transversales más allá de las acciones individuales. La mayoría de estudiantes 
que se enfrentan a la elaboración de un TFG son reacios a iniciar un trabajo de 
tipo académico, bien, porque no terminan de entender la finalidad o bien, por la 
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propia dificultad de obtención de datos. Se trata de alumnos de 4º curso que 
pueden estar interesados en dar una aplicación práctica a su trabajo.  

La modificación de la ley Orgánica de Universidades de 2007 agrega, a los 
roles clave que las universidades deben prestar a la sociedad, una tercera misión 
orientada a la transferencia de tecnología. Esto ha propiciado que las 
universidades desarrollen procedimientos y reglas para apoyar esta misión 
(Thursby et al., 2001), estableciendo estructuras especializadas en la 
transferencia de tecnología (Clarysse et al., 2005; Siegel, Waldman y Link, 2003). 
Este proyecto constituye una nueva vía para fortalecer esta misión de la 
Universidad, uniendo las demandas de temas que puedan interesar a las 
empresas con los trabajos a desarrollar por los alumnos de último curso en la 
elaboración de su TFG.  

Esta iniciativa supone un paso más en la trayectoria de las acciones 
propiciadas por el I y II Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla, e 
implica el uso de tecnologías actuales, para conectar las necesidades de las 
empresas con los temas a desarrollar por los alumnos del centro en la 
elaboración de su TFG. Las titulaciones incluidas, Administración de Empresas, 
Marketing, Economía y los grados conjuntos de Derecho y Economía y de 
Administración de Empresas y Derecho, así como la implicación de distintos 
departamentos y áreas de conocimiento, permiten recoger el carácter transversal 
de los TFG al mismo tiempo que presta un servicio a las empresas interesadas. 

Entre las aportaciones que podemos extraer de este proyecto destacamos las 
siguientes: 

1. El Plan de Mejora de 2013 de las titulaciones de ADE, de Economía y de 
Marketing y las correspondientes memorias de acreditación de dichos 
títulos en 2014, coinciden en que la valoración global de las titulaciones por 
parte de los estudiantes se sitúa en torno al 5 sobre 10. Una de las 
valoraciones más bajas es la satisfacción con el servicio de asesoramiento 
y orientación profesional. Este proyecto puede mejorar este aspecto al 
facilitar al alumno un primer contacto con la gestión profesional, a través de 
la elaboración de un TFG, contando con la tutela y apoyo de un profesor-
tutor.  La posibilidad de realizar el TFG aplicado a la realidad actual de una 
empresa puede suponer un primer contacto con la gestión empresarial y 
puede aumentar la satisfacción del alumno con la titulación. Este modelo 
de TFG puede aumentar la autoconfianza profesional del alumno al 
permitirle contribuir e incluso proponer posibles decisiones ante la 
coyuntura real de una empresa, con la garantía de estar tutelado por un 
profesor.  

2. Numerosos estudios señalan la importancia de la transferencia de 
conocimiento entre Universidad y empresa (Perkmann, et al., 2013), 
especialmente, con aquellas entidades cercanas a la institución ya que, la 
proximidad geográfica facilita la comunicación cara a cara y contribuye a 
mejorar la compresión mutua entre Universidad y Empresa (Storper y 
Venables, 2004; Ter Wal y Boschma, 2011). Este proyecto supone un 
nuevo instrumento de cooperación entre Universidad y empresa que se une 
a otras iniciativas de la US para contribuir a cumplir la tercera misión clave 
de la Universidad en la sociedad. La utilización de distintos mecanismos 
para orientar la transferencia de conocimiento facilita la adquisición de 
capacidades para construir puentes entre la investigación científica y su 
aplicación a la industria (Abbasnejad et al., 2011; Tsai, 2000). Además, la 
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colaboración con las empresas puede ayudar a dirigir la investigación 
ampliando sus límites, actualmente más orientados a conseguir 
publicaciones académicas, para buscar también, generar utilidad en 
entornos no académicos (Perkmann et al., 2013). De hecho, muchas 
empresas consideran más valiosa la contribución de las Universidades, 
cuando reciben ayuda y soporte para hacer frente a los desafíos de su 
entorno competitivo, que cuando estas instituciones exploran las fronteras 
del conocimiento (Bruneel, D’Este y Salter, 2016). Por tanto, aunque el 
enfoque del proyecto se orienta a resolver problemas o intereses puntuales 
de las empresas, incluso la conexión a corto plazo con las compañías, 
puede favorecer que las firmas busquen acuerdos de colaboración con las 
universidades a más largo plazo (Bruneel, D’Este y Salter, 2016). 

3. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y su equipo de 
gobierno es consciente de la necesidad de facilitar la inserción de sus 
egresados en el mercado laboral, siendo pionera en nombrar un 
vicedecano de egresados. De acuerdo con los datos recogidos por la 
Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas (Diciembre 2016), casi cuatro 
de cada diez recién licenciados tardan tres años o más en conseguir su 
primer empleo. Este proyecto, al implicar un contacto directo con la gestión 
real de una empresa, puede facilitar el acceso del alumno al mercado 
laboral. Las 46 solicitudes recibidas, sobre los temas propuestos por los 
departamentos, parece indicar que la batería de temas iniciales ha sido 
bastante adecuada a las necesidades reales de las empresas. En este 
sentido, la satisfacción de la empresa con el TFG realizado puede contribuir 
a facilitar la inserción de los egresados en el mercado laboral. En cualquier 
caso, aumentará la confianza del alumno y puede constituir una experiencia 
interesante a la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo. 

4. La acogida de esta iniciativa por parte de las empresas parece señalar un 
cierto éxito inicial en la implementación del proyecto. El número de 
empresas registradas y con solicitudes en firme de temas a desarrollar en 
un TFG es relativamente alto, teniendo en cuenta el carácter pionero de la 
idea. Además, hay que destacar que la web para el desarrollo de este 
proyecto lleva funcionando muy poco tiempo y por tanto, no ha habido 
tiempo para darle una amplia difusión. 

El éxito inicial, en cuanto a la acogida por parte de los actores implicados en 
la iniciativa del proyecto, nos hace pensar en incorporar otros departamentos de 
la facultad. Algunos profesores que han conocido el proyecto ya han mostrado 
su interés en participar. Asimismo, se podría incluir este formato de propuesta 
de temas para que sean desarrollados en los trabajos fin de master (TFM) de las 
titulaciones de master del centro que optan por la orientación profesional.  

La limitación de recursos ha originado, por un lado, que la web no tenga los 
requisitos inicialmente previstos y por otro, que se hayan postergado a futuras 
convocatorias la obtención de fondos para la difusión del proyecto de cara a las 
empresas y la formación de los alumnos que se involucran en este tipo de TFG. 
En el futuro nos planteamos mejorar el acceso a la web de forma que éste sea 
unívoco y privado para cada uno de los trabajos en ejecución. Asimismo, es 
prioritario que la página web tenga garantía de seguridad, privacidad y 
autenticación, de acuerdo con el Plan de Renovación de las metodologías 
docentes de la US. En este sentido, también sería interesante que facilitara la 
tarea de los coordinadores de TFG dentro de cada departamento de forma que 
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la asignación de los temas a profesores y tutores se pueda realizar desde la 
propia web.  

En cuanto a la formación de los alumnos implicados en el proyecto sería 
interesante que se organizaran unas jornadas para la elaboración de un TFG de 
estas características, de forma que el alumno cuente con una preparación, 
adicional a los cursos que ofrece la biblioteca del centro, sobre la forma de 
escribir, citar y presentar el TFG a las empresas. Además, se incluirá en las 
jornadas un tema que verse sobre la posibilidad de aprovechar este TFG, 
aplicado a un contexto real, en un CV o de cara a una entrevista de trabajo. 

En cuanto a la difusión del proyecto a las empresas e instituciones tenemos 
la intención de contactar con semilleros o incubadoras de empresas para 
informarle de este tipo de TFG a medida para dar a conocer el proyecto a las 
empresas de forma más detallada y directa. Asimismo, se quiere abrir la 
posibilidad de que los alumnos puedan solicitar este tipo de trabajo, asignándose 
esta modalidad de TFG en función del expediente académico.  

Dado que el proyecto está en ejecución, puesto que los TFG se entregarán 
en las convocatorias oficiales de 2017, nos parece interesante valorar los 
resultados y el grado de satisfacción alcanzado por los actores principales. Así, 
tenemos previsto pasar un cuestionario a las empresas, los tutores y los alumnos 
para que valoren su grado de satisfacción con el trabajo realizado. Esto nos 
permitirá valorar cuantitativamente las contribuciones del proyecto. Por ello, en 
la encuesta de alumnos se incluirá una pregunta sobre la valoración global de la 
titulación, si ha aumentado su confianza desde un punto profesional, así como si 
el TFG desarrollado influye en su valoración sobre la capacitación profesional 
recibida de la facultad. Del lado de las empresas se incluirán cuestiones relativas 
a la valoración sobre la transferencia de conocimiento recibida. Además, los 
profesores participantes en el proyecto se reunirán al finalizar cada una de las 
convocatorias de TFG para valorar la puesta en marcha de la experiencia y 
proponer posibles mejoras. 

Asimismo, se pretende analizar las temáticas de trabajo más demandados por 
las empresas para detectar las necesidades de las mismas y descubrir posibles 
perfiles o especializaciones profesionales interesantes que puedan, por un lado, 
orientar la creación de nuevas asignaturas y por otro lado, faciliten el empleo de 
los egresados.  
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RESUMEN 
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, los estudiantes 

asumen mayor responsabilidad en su proceso de aprendizaje. A través de las 
actividades de autoevaluación (realizadas mediante el uso de plataformas 
virtuales), los estudiantes aumentan su autonomía, responsabilidad, 
comunicación y flexibilidad en su proceso de aprendizaje. Este estudio utiliza una 
muestra de 356 estudiantes durante el curso académico 2016/2017. Los 
resultados muestran un impacto positivo entre la participación de los estudiantes 
en las actividades de autoevaluación y su rendimiento académico. Los factores 
individuales y académicos, así como la actitud hacia la asignatura influyen en la 
participación de los estudiantes en las actividades de autoevaluación. 
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ABSTRACT 
In the European Higher Education Area, students assume responsibility for 

their own learning. Using self-assessment activities (carried out on virtual 
platforms), students increase their autonomy, responsibility, communication and 
flexibility in their learning process. This study uses a sample of 356 students 
during the academic year 2016/2017. The results show a positive impact between 
student participation in self-assessment activities and their learning outcomes. 
Individual and academic factors as well as attitude towards the subject influence 
students’ participation in self-assessment activities. 
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self-assessment; virtual platforms; learning outcomes; individual 

characteristics; academic characteristics 

 

 
 

INTRODUCTION 
 
The need to adapt university education to the European Higher Education Area 

implies a deep change to classroom dynamics. In this new training and education 
culture, students are an active and important part of their learning process, so it 
is necessary to encourage self-assessment activities to complement continuous 
assessment (Delgado-García & Oliver-Cuello, 2009). 

Self-assessment activities imply a change in the traditional learning 
methodology: from the lecture, with its one-way focus in which student knowledge 
is mainly acquired through memory, to a more participatory class –characterized 
by a multidirectional communication, whose main objective is to evaluate the 
acquisition of knowledge and skills through continuous assessment (Barca-
Enríquez et al, 2014; Delgado-García & Oliver-Cuello, 2009). In this new context, 
students are more in charge of their learning, they have more responsibility, 
autonomy and their level of confidence, while being as proactive as possible 
(Sung et al, 2005). Teachers guide their students during their learning process, 
but their role becomes more secondary (García-Beltrán et al, 2016).  

This new paradigm enables students to adapt to the current challenges related 
to the increases in economic and business competitiveness, social and labor 
flexibility and to use new technology. Particularly, technological progress is one 
of the main factors in the change of teaching methodologies, since new 
information technologies have become a key instrument for the acquisition of 
different skills in a responsible and autonomous manner (Delgado-García & 
Oliver-Cuello, 2009; García-Beltrán et al, 2016). 

On the basis of the above, self-assessment can, therefore, be combined with 
new technologies (e.g., virtual platforms). The use of virtual platforms has been 
made possible by the development of information technologies and their 
implementation in the general population. In Spain, 94.6% of the population has 
some type of smartphone with Internet access, and the penetration rate of tablets 
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exceeds 75% (Informe Ditrendia, 2017). In this context, self-assessment activities 
conducted on virtual platforms afford many advantages (García-Beltrán et al, 
2016). For example: (1) to increase individualized learning monitoring; (2) to 
assess student knowledge and skill; (3) to add temporary and geographic 
flexibility; (4) to provide constant and instant feedback; or (5) to allow an 
asynchronous interaction with teachers or other students. 

Research finds enhanced learning outcomes when students adopt a more 
active, continuous and participatory role in their training process (Ríos-Muñoz & 
Troncoso, 2003; Sharma et al, 2016). In particular, the studies cited show that 
self-assessment activities positively influence student performance and 
satisfaction (Irimia-Diéguez et al, 2014; López-Pérez, Pérez-López, & Rodríguez-
Ariza, 2011; Valentín et al, 2013). However, the literature is not abundant and 
more studies are needed to find conclusive and stronger relationships and to 
verify which factors influence student participation in these new methodologies 
(Chiswick & Miller, 2003; Jones-White et al, 2010; Kherfi, 2008; Martín-García & 
Rodríguez-Conde, 2003). Therefore, the aim of this paper is to contribute to the 
existing knowledge on self-assessment activities and learning outcomes, and 
analyze the main factors of student participation in self-assessment activities. 

This paper is structured as follows. Section 2 provides a review of the literature 
and establishes the hypotheses. Section 3 deals with the methodology and 
analysis. The results are given in Section 4 and the main conclusions and 
implications are drawn in Section 5. 
 

THEORETICAL FRAMEWORK AND HYPOTHESES  
 

Self-assessment activities are a key tool in students’ learning processes. 
These activities enable students to think about the quality of their work, and let 
them judge the degree to which objectives are achieved and guidelines are 
adhered to in relation to the subject (Andrade & Valtcheva, 2009). Student 
participation in activities related to their training improves their learning (López- 
Pastor, Gónzalez-Pascual, & Barba-Martí, 2006; Ríos-Muñoz & Troncoso, 2003; 
Sharma et al, 2016). Students who frequently use self-assessment tools have a 
better awareness, assumption and internationalization of learning contents, 
which improves the teaching-learning process (López-Pastor, Gónzalez-Pascual, 
& Barba-Martín, 2006). 

Many studies claim that self-assessment activities may increase student 
interest and motivation, which, in turn, improves their learning outcomes and their 
academic performance (Sharma et al, 2016). Therefore, student self-assessment 
gives learners an idea of their current level in relation to the final exam, and hence 
put them in a position to make appropriate decisions to improve their 
performance. In addition, the literature has shown a clear relationship between 
the active student participation in self-assessment activities –through virtual 
platforms– and final exam results, which allows us to conclude that a greater 
participation has positive consequences on student academic performance 
(Irimia-Diéguez et al, 2014; López-Pérez, Pérez-López, & Rodríguez-Ariza, 
2011) and on student satisfaction (Valentín et al, 2013). Based on these 
arguments, the first hypothesis is formulated in the following terms: 

H1: Learning outcomes are greater when student participation in self-
assessment activities –through virtual platforms– is increased.  
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Furthermore, student participation in self-assessment activities may be 
modulated by some factors. In particular, this study considers the influence of 
individual factors, academic factors and student attitude towards the subject. 
First, in relation to individual factors, student gender, age and nationality are 
analyzed. Regarding gender, the literature states that student participation may 
be conditioned by gender (Kherfi, 2008; Martí, 2012). In particular, Aguilar- Rivera 
(2010) points out that learning styles and strategies that students prefer vary 
according to student gender, and Marcenaro-Gutiérrez and Navarro-Gómez 
(2007) claim that the effectiveness of some kind of learning depends on whether 
the student is male or female. In addition, Aguilar-Rivera (2010) states that 
women have prefer cognitive learning strategies, study techniques, reviews and 
self-assessment activities. Therefore, if a woman shows more inclination to self-
assessment activities, it is logical to think that her participation in these activities 
will be greater than that of a man. 

Also, student age is also a demographic factor that may influence student 
participation in self-assessment activities, since students belonging to different 
age ranges tend to manifest different learning styles, which influences the design 
of specific methodologies based on their age range (Martín-García & Rodríguez-
Conde, 2003). Younger students tend to be characterized by more active learning 
approaches, whereas approaches tend to become more abstract as student age 
increases, since their memory capacity is less extensive (Dorsey & Pierson, 
1984). Finally, regarding nationality, foreign students tend to perform worse than 
national students (Chiswick & Miller, 2003), and this may have an impact on their 
participation in learning activities (like self-assessment activities). Sociocultural 
differences are often behind this. Calero, Choi, & Waisgrais (2009) also point out 
that the above disparities are mainly due to personal and family circumstances, 
and also to some university factors.  

Second, it is interesting to analyze the impact of academic factors. The number 
of times that students have enrolled in a subject, as well as the number of times 
they have taken the exam, may be factors of special relevance. In this sense, 
student learning style is affected when a student enrolls in a subject on more than 
one occasion, as well as when he/she fails its exam and has to repeat it (Glick & 
Sahn, 2010). These students have a high probability of abandoning their studies 
(Martí, 2012) and their effort is generally lower, so their participation and their 
expected results will be worse compared to students who enroll once and pass 
their exams (Glick & Sahn, 2010).  

The classroom groups assigned to students (morning groups vs afternoon 
groups) may also be an academic factor that influences student participation in 
self-assessment activities. In any case, this influence depends on the context of 
study (Barrio & Nicasio-Gutiérrez, 2000), and some students maximize their 
implications in morning groups, while others do so in afternoon groups. Padilla-
Muñoz (2002) finds a greater acceptance of continuous assessment activities in 
morning groups over afternoon groups, since in afternoon groups the number of 
students is higher, so they are more reluctant to participate in these activities. 
Thus, in our case, since the number of students is lower in morning group, student 
participation in self-assessment activities is expected to be higher when the 
student belongs to morning groups.  

Third, we analyze a factor related to student's attitude: student satisfaction 
toward the subject. Self-assessment activities are designed as an important tool 
in which a positive and proactive attitude is important to achieve better student 
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performance (Ríos-Muñoz & Troncoso, 2003). A favorable attitude is positively 
related to student participation in self-assessment activities and to the score 
obtained in these tests, which, in turn, has a favorable effect on their learning 
process (Sharma et al, 2016).  

Considering these arguments, hypothesis 2 is formulated in the following 
terms: 

H2: Student participation in self-assessment activities is greater when: (a) the 
student is a woman, is younger and its nationality is Spanish; (b) the student 
passes the exam the first time that he/she is enrolled in the subject and he/she is 
in morning classroom group; and (c) when student satisfaction toward the subject 
is higher. 
 

METHODOLOGY 

 
Population and simple 

The University of Murcia uses two computer platforms to collect information: 
Surveys (https://encuestas.um.es/encuestas/) –related to students' satisfaction; 
and the SAKAI platform (https: // aulavirtual.um.es/) for self-assessment data. 
Our population is the students on the Degree in Labor Relations and Human 
Resources, which in the academic year e 2016/17 comprised 1034 students. The 
final sample is 356 students, who belong to two different subjects (referring to the 
first year): 284 students from Management and 356 students from Work 
Organization.  

The following schedule was carried out to collect information and to define the 
work plan: Phase 1 (September - October 2016), in which the research objectives 
are set, the methodology to be applied and the specific tasks/activities to be 
carried out are described, and an initial diagnosis of each subject is carried out; 
Phase 2 (October 2016 - May 2017), where we explain to students the information 
on methodology and self-assessment materials that are prepared for each topic 
and its implementation/application through the SAKAI platform; and Phase 3 
(May - June 2017), when the data are collected and the results are analyzed.  
 
Measures 

Student participation in self-assessment activities. It is measured through the 
number of self-evaluation activities carried out on the total number of self-
evaluation activities requested.  

Learning outcomes. They are measured by the final grade obtained by 
students in their final exam of the subject. This variable does not include other 
evaluation activities carried out by the student, since its goal is to collect an 
impartial activity that may measure student’s knowledge level. 

Individual characteristics. Gender is a dichotomous variable that takes the 
value 1 when the student is a woman and 0 otherwise. Age is a continuous scale, 
which measure the age in years of students. And student nationality is a 
dichotomous variable that measures student birthplace, and takes the value 1 
when the student is a foreigner and 0 when the student is Spanish. 

Academic characteristics. Times enrolled in the subject area continuous 
variable, which measures the number of times that a student has enrolled on the 
subject. Previous attempts to pass the subject are also a continuous variable, 
which measures the number of times that a student has taken the exam of the 
subject. And classroom group is a dichotomous variable, which takes the value 1 
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when a student belongs to morning groups and 0 when a student belongs to 
afternoon groups.  

Attitude towards the subject. Satisfaction is measured through five indicators, 
which are based on a Likert scale of 5 points collected by the Quality Unit of the 
University of Murcia. In particular, this scale aims to ascertain if the student is 
satisfied with the class and the contribution of the subject to his/her educational 
and professional development.  

 

RESULTS 

 
Student participation in the self-assessment activities 

Results show that student participation in self-assessment activities is different 
for Work Organization and Management. It is very high (N=356) in Work 
Organization, given the importance of these activities and the weight they have 
in the student's final grade (40%), so many students (50.8%) have carried out 
“all” self-assessment activities and another important group (13.2%) have carried 
out “most” of them. However, 100 students of 356 (28.1%) have not carried out 
any self-assessment activity, since they preferred to be evaluated through a 
single final test. 

In Management, student participation is not as high (N=284), since self-
assessment activities represent a lower weight in the final grade (15%). In any 
case, 19.4% of the students have carried out “all” self-assessment activities and 
another important group (15.6%) the “majority” of these activities. Moreover, one 
third of the students (35.6%) have not carried out any self-assessment activity 
and prefer to be evaluated through a single final test. 
 
Effects of self-assessment evaluation on student learning  

Although student participation in self-assessment activities is different for the 
two subjects examined, its effects on learning outcomes are significant in both.  

First, we estimated the bivariate correlation between student participation in 
self-assessment activities and its learning outcomes. Two test measures were 
used through t-Student: (a) a first contrast that compared the score between 
students who participated in self-assessment activities and those who did not; 
and (b) a second contrast that focused on students who participated in self-
evaluation activities, comparing between students who have performed most of 
the self-evaluation activities and those who performed less. 

The results, shown in Table 1, indicate that the participation in self-assessment 
activities improves student outcomes in Work Organization, since the correlation 
level is 0.451. A positive and significant association between both variables is 
found. In addition, when we compare between students who performed one or 
more self-assessments and those who did not perform any, the former obtain a 
higher learning outcomes than the latter (6.98 vs. 3.55). Moreover, students 
obtained a higher learning outcomes when the majority of self-assessment 
activities are performed compared to those who performed a minority number of 
them (7.28 vs. 3.99). 

 
Table 1. Work Organization Subject: Effects of student participation in self-

assessment activities on student learning outcomes 
Association between student participation in self-assessment tests and learning 

outcomes 
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 N Pearson's statistic Significance 

Bivariate Correlation 260 0.451 0.000 

Learning outcomes based on student participation  
in self-assessment activities 

 N  
(%) 

Final Score 
(standard deviation) 

Student t 
(significance) 

One or more self-
assessment tests realized 

242 
(93.07) 

6.98 
(3.11) 5.559 

(0.000) No self-assessment tests 
realized 

18 
(6.92) 

3.55 
(2.47) 

Learning outcomes based on student participation  
in self-assessment activities 

 N  
(%) 

Final Score 
(standard deviation) 

Student t 
(significance) 

Majority of self-assessment 
tests realized (less than 
50%) 

222 
(91.4) 

7.28 
(3.02) 

4.824 
(0.000) Minority of self-Assessment 

tests realized (more than 
50%) 

21 
(8.6) 

3.99 
(2.45) 

 
The results in Management, shown in Table 2, are similar to Work 

Organization. First, we found a significant association between student 
participation in self-assessment activities and learning outcomes of students 
(0.410). Second, it is observed that students obtained higher outcomes when they 
performed one or more self-assessment activities in relation to when they did 
none a minority (5.95 vs. 4.87; 6.62 vs. 5.51). Therefore, Hypothesis 1 is 
supported, so students’ learning outcomes, in Management and Work 
Organization, increase when student participation in self-assessment activities 
increases. 

 
Table 2. Management Subject: Effects of student participation in self-

assessment activities on student learning outcomes 
Association between student participation in self-assessment tests and learning outcomes 

 N Pearson's statistic Significance 

Bivariate Correlation 284 0.410 0.001 

Learning outcomes based on the student's participation  
in the self-assessment activities 

 N  
(%) 

Final Score 
(standard deviation) 

Student t 
(significance) 

One or more self-
assessment tests realized 

99 
(60.36) 

5.95 
(2.23) 3.058 

(0.003) No self-assessment tests 
realized 

65 
(39.64) 

4.87 
(2.20) 

Learning outcomes based on the student's level of participation  
in the self-assessment activities 

 N  
(%) 

Final Score 
(standard deviation) 

Student t 
(significance) 

Majority of self-assessment 
tests realized (2 or 3) 

39 
(39.4) 

6.62 
(2.38) 

2.500 
(0.014) 

Minority of self-
Assessment tests realized 
(0 o 1) 

60 
(60.6) 

5.51 
(1.98) 

 
Determining factors of self-assessment  
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After verifying the positive effects between self-assessment activities and 
learning outcomes, a regression analysis was made regarding student 
participation in self-evaluation activities. Note that variables correlate in the 
expected sense, and that no problems of multicollinearity in the models were 
detected1. 

Two models were run (see Table 3), and the dependent variable was student 
participation in self-assessment activities. Independent variables were student 
gender, age, birthplace, times enrolled in the subject, previous attempts to pass 
the subject, classroom group and student satisfaction towards the subject. The 
definition of these variables is indicated above. Specifically, student gender, age 
and birthplace reflect students’ personal characteristics; times enrolled in the 
subject, previous attempts to pass it, and classroom group reflects students’ 
academic characteristics; and student satisfaction with the subject reflect 
students’ attitudes towards the subject.  

In relation to individual characteristics, we found that females participate 
significantly more in self-assessment activities (B = 0.11, p <0.000) in 
Management (model 2). However, this relation was not significant in Work 
Organization. Also, no significant results were obtained in relation to student age 
and birthplace, either in Management or Work Organization. 

Regarding academic factors, we found that student participation in self-
assessment activities increases when students have more difficulties to pass 
their exam (model 1: B = 0.13, p <0.000, model 2: B = 0.08, p <0.1), and when 
students belong to morning groups (model 1: B = -0.07, p <0.05, model 2: B = -
0.06, p <0.1). In addition, in Management, students who have enrolled several 
times in the subject participate significantly less in self-assessment activities 
(Model 2: B = -0.11, p <0.000), while this factor was not significant in Work 
Organization. 

Finally, with regard to student attitude towards the subject, we found that 
student participation in self-evaluation activities increases when their satisfaction 
with the subject is greater. However, this result is only significant in Management 
(model 2: B = -0.36, p <0.000). In Work Organization, no significant results were 
found. Based on the above results, Hypothesis 2 is partially supported. In 
Management, student participation in self-assessment activities is significantly 
affected by gender, by all the academic characteristics, and by students’ attitude 
towards the subject. However, in Work Organization, student participation is only 
significantly affected by some academic characteristics (such as, students with 
more difficulties in passing their exam and students who belong to morning 
groups). 

 
Table 3. Characterizing factors of self-assessment and learning outcomes 

Independent variables Model 1a Model 2b 

Individual characteristic of the student 

Gender 0.04 0.11*** 

Age -0.02 0.01 

Foreign student -0.02 0.03 

Academic characteristic of the student 

Times enrolled in the subject 0.02 -0.11** 

Previous attempts to pass the subject 0.13*** 0.08* 

Classroom group -0.07** -0.06* 

Attitude of the student toward the subject 

                                                           
1Descriptive table and correlation matrix are available upon request to the authors. 



Journal of Management and Business Education 1(1), 28-38                                36 

 

 

  

 

Student satisfaction with the subject 0.36*** -0.01 

F 124.32*** 105.16*** 

R2 0.74 0.85 

Note: a. Work Organization Subject; b. Management subject; * p <0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 

 

CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS 

 
Students improve their results with self-assessment activities, since we found 

that learning outcomes increase when student participation in self-assessment 
activities is greater. Student participation in self-assessment activities is scarcely 
affected by individual factors – only gender is significant in Management, with 
females participating more than males in this subject. We did not find that student 
age or birthplace influences the level of student participation. 

Participation is conditioned by academic factors, like the number of times that 
students have enrolled in the subject and the number of times that they have 
previously taken the exam. In this sense, students who fail their exam tend to 
participate more in self-assessment activities than others. Although this result is 
not significant when students repeat the subject but do not take the exam. In 
addition, students in afternoon groups are less likely to participate in self-
assessment activities. Finally, the participation is conditioned by student attitude, 
especially by their satisfaction with the subject. 

Based on these results, we state some practical recommendations. A plan 
needs to be designed to ensure that the repeating students can do the self-
assessment activities and they can engage in the continuous assessment of the 
subject. Also, this plan has to be designed for students who belong to afternoon 
groups who cannot go to class, with the aim of encouraging their participation in 
the continuous assessment of the subject. In addition, self-assessment activities 
should be designed to offer students additional information about their continuous 
performance. This feedback is important to stimulate them and increase their 
participation. Lastly, the action plan has to be designed to improve the learning 
outcomes of repeating students or students with greater difficulties in taking the 
exam.  
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RESUMEN 
En la actualidad, la enseñanza universitaria se basa en que el docente explica 

de manera teórica-práctica los conceptos correspondientes a una determinada 
asignatura, para que de esta manera los alumnos adquieran de manera 
adecuada dichos conocimientos. Sin embargo, los alumnos consideran que la 
enseñanza debería estar más enfocada a la práctica empresarial, para que de 
esta manera puedan mantener una elevada motivación a la hora de aprender y 
fortalecer sus conocimientos. Debido a esto, los docentes estamos en constante 
evolución buscando nuevas técnicas para poder aumentar dicha motivación y 
mejorar sus destrezas profesionales. Por ello, nuestra investigación se ha 
basado en formular una práctica contable que se ajustase a las exigencias del 
mercado profesional. Al alumno se le entregó 6 informes contables con 
operaciones continuadas de empresas reales. El objetivo era que el alumno 
plantease una estrategia correcta para realizar todas las operaciones contables 
continúas de la empresa, sin olvidarse de ninguna operación futura de la misma, 
ya que en caso de que eso pasase se le penalizaría considerablemente. De esto 
modo, se pretendía aumentar el grado de motivación del alumno dentro de la 
asignatura, para así mejorar las habilidades contables del mismo. 
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PALABRAS CLAVE 
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habilidades profesionales 
 

ABSTRACT 
At present, university education is based on the teacher explains a theoretical-

practical concepts corresponding to the subject, and in this way the students 
appropriately get that knowledge. However, students believe that teaching should 
be more focused on business practice, in order to maintain a high motivation to 
learn and strengthen their knowledge. For this reason teachers are constantly 
evolving and looking new techniques to increase their motivation and improve 
their professional skills. Therefore, our research has been based on formulating 
an accounting practice that meets the demands of the professional market. The 
student was given some accounting reports with continuous operations of real 
companies. The research´s objective was to propose the students a correct 
strategy to carry out all the accounting operations of the company, accounting the 
future operations of it, since in case of that would be penalized considerably. In 
this way, it was intended to increase the degree of motivation of the student within 
the subject, in order to improve the accounting skills of the same. 

 

KEYWORDS 
educational innovation, accounting strategy, motivation, accounting, 

professional skills.
 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El sector de la enseñanza es un sector que ha sido objeto de numerosas y 

relevantes mejoras. El objetivo de estas reformas ha sido la adaptación a las 
necesidades educativas y formativas de los alumnos, teniendo en cuenta los 
cambios en los ámbitos social, cultural y económico y su efecto sobre el diseño 
de la oferta educativa (Tejada, 2002). 

El modelo educativo implantado actualmente tiene como base las 
competencias que el alumno adquirirá cursando sus estudios. Para ello, se 
definen a las competencias como el conjunto armónico de cualidades (como 
podrían ser la resolución de problemas o el trabajo en equipo), actitudes 
(responsabilidad o espíritu de equipo) y conocimientos adquiridos por el alumno 
(Camiña et al., 2003). Así, el alumno estará sometido a un control sobre su 
comportamiento en el transcurso del curso académico, debiendo ser este 
comportamiento activo. Esto supone que el alumno deberá buscar, seleccionar 
y organizar aquella información que le pueda resultar de verdadera utilidad en 
su desarrollo académico (Cuadrado & Fernández, 2008). De este modo, el 
alumno no solo deberá estudiar los conocimientos abordados durante el curso 
académico, sino que deberá entenderlos y compararlos con las prácticas 
empresariales que se realizan en el mercado laboral. Así, la responsabilidad en 
el aprovechamiento de los estudios que curse será, en gran medida, del propio 
alumno.  
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El modelo de estudio basado en las competencias tiene por objeto mejorar los 
resultados académicos que los que se obtenían en un modelo educativo basado 
en la docencia, únicamente. En un modelo académico basado únicamente en la 
docencia el alumno mostraba un elevado grado de apatía durante su formación, 
continua falta de atención y un escaso interés por el aprendizaje de los 
conocimientos que eran impartidos (Fidalgo, 2011). Esto se debía a que el 
modelo de enseñanza educativa era un modelo eminentemente teórico 
(Michavila, 2009). Por ello, es fundamental que las estrategias necesarias para 
poder asegurar el éxito de los graduados en dicho mercado sean mostradas no 
sólo a través de la teoría sino de la vida misma (Sylwester, 2008). 

El proceso de Bolonia es considerado como el motor del cambio en el sistema 
educativo actual. El proceso de Bolonia es un proceso que tuvo su origen en la 
denominada Declaración de Bolonia en 1999 y que derivó en la creación del 
Espacio de Europeo de Educación Superior (EEES). El EEES tenía como fin 
implantar nuevas metodologías docentes que sustituyesen a las clases 
magistrales. De este modo, se estableció un nuevo sistema docente basado en 
la evaluación continua del trabajo del alumno y en la enseñanza de actividades 
y trabajos de carácter práctico. Con ello, el proceso de enseñanza del docente 
verá reducida su relevancia en el aprendizaje del alumno. (Camiña et al., 2003). 
Podríamos comprender que entonces la figura docente dejará de ser relevante, 
siendo esta comprensión errónea, ya que la labor del docente será esencial para 
que el alumno pueda adaptar los conocimientos transmitidos por el docente en 
el mundo empresarial que le espera tras su período de aprendizaje universitario. 

A pesar de la identificación e implantación de un nuevo modelo educativo 
basado en las competencias que busca mayor implicación del alumno en su 
aprendizaje, estamos en la obligación de identificar aquellas actividades que 
verdaderamente resultarán más adecuadas para el alumno, para asegurar el 
éxito de estos frente al mercado laboral (Valerio & Rodríguez, 2017). No 
podemos afirmar que todas las actividades prácticas son adecuadas para todos 
los alumnos ya que se adecuación dependerá de los estudios que cursen cada 
uno de ellos. 

En base a lo anteriormente expuesto, esta investigación tendrá como objetivo 
el  análisis del grado de adecuación del diseño de una actividad de carácter 
práctica orientada al ámbito empresarial y su aceptación por parte de los 
alumnos que estén cursando sus estudios en el grado de Administración y 
Dirección de Empresas de segundo curso.  
 

MARCO TEÓRICO 
 
La implantación de un nuevo sistema educativo ha provocado un conjunto de 

cambios en el sistema académico ofertado por las instituciones de educación 
superior hasta el momento. Salinas (2004) identifica los siguientes cambios que 
afectan, principalmente, al diseño de la actual oferta académica: 

 Cambio en el proceso de organización de la enseñanza universitaria 
propiciada por la implantación de enfoques educativos basados en un 
sistema de competencias. 

 Variación en el proceso de organización de la enseñanza universitaria 
propiciada por el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 Modificación del sistema académico motivado por el auge del uso de las 
TIC por la sociedad. 
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 Variación en el proceso de organización de la enseñanza universitaria 
motivada por la implantación de los denominados créditos ECTS. 

 Modificación del entendimiento, por parte de la sociedad, de las 
características que debe reunir una persona formada y apta para su 
entrada al mercado laboral. 

 Variación del sistema de adquisición de conocimientos por parte de los 
alumnos, como es la disminución de la relevancia de las clases 
magistrales y el aumento de la relevancia de la participación activa del 
alumno. 

Como hemos expuesto anteriormente, el actual modelo de educación basa la 
formación de los alumnos en un sistema de competencias. Este sistema tiene 
por objeto la adaptación de las características que el mercado laboral exige a 
sus futuros participantes y a las actuales condiciones del mismo. Por lo tanto, el 
actual sistema académico exige al alumno un elevado grado de compromiso 
durante su desarrollo académico, evitando centrar toda la responsabilidad en el 
docente a través de la impartición de clases magistrales (Reverte, 2007). 

Así, podemos identificar como principal cualidad del actual modelo educativo 
su orientación hacia el alumnado. Sin embargo, esta orientación se llevará a 
cabo a través del docente. Por ello, el docente deberá reunir un determinado 
conjunto de competencias que le permitan adaptarse a este nuevo paradigma 
educativo (Salinas, 2008). A pesar de lo anteriormente expuesto, se debe tener 
en cuenta que la impartición de clases magistrales seguirá teniendo mucho valor 
para el actual sistema educativo (Michavila, 2009). 

Hay que señalar que las ventajas que proporcionan las TICs sobre la 
formación de los alumnos son fundamentales como herramientas educativas 
complementarias de las clases magistrales (Díaz & Noriega, 2009; Gómez & 
Pérez, 2015). 

Por todo ello, las competencias de los docentes deben basarse en la 
necesidad del alumno para formarse de la forma más adecuada para adaptarse 
al mercado laboral y en la responsabilidad del docente asumiendo las tareas de 
orientación, mediación, guía y tutorización en el proceso de formación del 
alumnado (Gallego, 2007; Ortega, 2007). Cuadrado y Fernández (2008) han 
identificado las competencias que los docentes deberán adquirir y desarrollar: 
contextualización personal, conocimientos del procedimiento de aprendizaje del 
alumnado, planificación tanto de la enseñanza como de la interacción didáctica, 
uso de metodología y procedimientos didácticos adecuados, gestión del proceso 
de la interacción didáctica, así como, de las relaciones con el alumnado, 
evaluación, control y posterior regularización del sistema docente y aprendizaje 
y, por último, gestión del desarrollo a nivel profesional como docente. 

A continuación se procede a explicar las implicaciones en el docente de cada 
una de las competencias previamente identificadas. En referencia a la 
contextualización personal, el docente deberá entender todos los aspectos que 
definen el entorno laboral al que se van a enfrentar sus alumnos, así como, las 
necesidades que les definen y motivan para poder orientarles de una forma 
adecuada. Los conocimientos del procedimiento de aprendizaje del alumnado 
hacen referencia a la capacidad analítica del docente del sistema de aprendizaje 
que sigue cada alumno. De este modo, el docente deberá esforzarse en entender 
el proceso mental y emocional que caracteriza a cada alumno cuando se 
enfrentan a determinados problemas y/o toma de decisiones, con el fin de 
adaptar los mecanismos docentes a cada alumno. La planificación tanto de la 
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enseñanza como de la interacción didáctica defiende que el docente deberá 
diseñar una planificación académica de forma personalizada. Así, el docente no 
deberá considerar a sus alumnos como una unidad, sino como un conjunto de 
ellas que deben ser tratadas de forma única y personal. Ello conllevará que se 
diseñe una estrategia académica que favorecerá la consecución de los objetivos 
planteados tanto por el profesor como por el alumno durante el desarrollo de la 
oferta académica. El uso de metodología y procedimientos didácticos adecuados 
surge de la necesidad de adoptar los mecanismos y herramientas que el docente 
posee para fomentar el desarrollo académico de cada alumno de forma personal. 
Respecto a la gestión del proceso de la interacción didáctica, así como, de las 
relaciones con el alumnado, el actual sistema educativo conlleva que el docente 
realice tareas de orientación y seguimiento de los progresos académicos del 
alumno. Para ello se deberá establecer una política de comunicación, bien 
definida, entre el docente y el profesor que asegure un contacto estrecho entre 
las partes. De este modo, se asegura que el docente llevará a cabo tareas de 
tutorización del alumnado y que el alumno podrá maximizar su potencial 
académico. El proceso de evaluación, control y posterior regularización del 
sistema docente y aprendizaje hace referencia a la necesidad de que el docente 
sea capaz de actualizar la metodología académica con el fin de adaptarla a la 
situación actual. Así, el docente no solo deberá proporcionar al alumno 
procedimientos y herramientas actualizadas y que permitan su desarrollo 
académico en base a las actuales condiciones políticas, económicas y sociales, 
sino que deberá seguir investigando para adaptar el sistema académico a las 
futuras condiciones que podrían influir en el alumno. Por último, la gestión del 
desarrollo a nivel profesional como docente defiende que no solo el docente 
deberá estar sujeto a continua formación con el fin de adaptarse a las distintas 
generaciones de alumnos, sino que deberá ser capaz de coordinarse con otros 
docentes para mejorar la oferta académica. El docente deberá planificar con 
otros docentes su metodología académica permitiendo la mejora de sus 
capacidades a través del trabajo cooperativo. 

Así, se identifica la necesidad de que la estrategia académica diseñada por el 
docente tenga un adecuado sentido práctico, ya que afectará tanto a la 
capacidad de decisión de los alumnos de seguir cursando sus estudios en una 
determinada universidad como a su capacidad para comunicar las bondades de 
ésta (Imrie, Durde, & Cadogan, 2000). Esto se debe a que la calidad del servicio 
que prestan los docentes a sus alumnos es una estrategia relevante para éstos, 
ya que tratarán de diferenciar las ofertas académicas en función de la creación 
de valor para cada alumno y la posible satisfacción de sus necesidades (Ozment 
& Morash, 1994). 

Por lo tanto, la calidad del servicio docente se identifica como un elemento de 
gran relevancia para asegurar el establecimiento de relaciones favorables entre 
el alumnado y el personal docente. Esta consideración se basa en la valoración 
del alumno del servicio docente prestado, valoración que no se centrará 
únicamente en la consecución final del título de graduado, sino en todos los 
aspectos que han definido su trayectoria académica, como puede ser la 
adaptación del docente a las necesidades académicas del alumno, el trato 
personal mostrado, la capacidad del docente de gestionar problemas de índole 
académica, etc. De este modo, se entiende que el resultado final, consecución 
del título académico, será relevante en la valoración de la oferta académica, pero 
que el comienzo (la primera impresión por parte del alumno) y el transcurso de 
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la oferta académica serán vitales para identificar el éxito en la implantación del 
actual sistema educativo por parte del docente. En esta línea se muestran López 
(1999) y Rodríguez, Vargas y Luna (2010) , quienes defienden, la relevancia de 
un sistema académico basado en el entendimiento y atendimiento del proceso 
de aprendizaje, con el fin de definir un método académico que favorezca el 
aprendizaje de la materia por parte del alumnado.  
 

METODOLOGÍA 
 
El escenario de estudio de la investigación ha sido el ámbito educativo 

universitario, específicamente el grado en administración y dirección de 
empresas, y dentro de éste la asignatura de contabilidad financiera. La 
investigación consistió en proporcionar a los alumnos un total de 6 informes 
contables, las cuales reflejaban una serie de operaciones de una determinada 
empresa de manera continuada.  Para ello, cada una de las prácticas presentaba 
una serie de operaciones reales las cuales el alumno tenía que contabilizarlas 
en la fecha que se produjeron. Los informes se les entregaban periódicamente  
a los alumnos, y estos tenían que realizarlos fuera del horario de clase y de 
manera individual.  

Además de contabilizar las operaciones correspondiente a un determinado 
informe, el alumno tenía que formular una pequeña memoria contable de todas 
las operaciones de cada informe con información relevante para los accionistas. 

La clave de la práctica residía en que el alumno tenía que registrar en cada 
práctica, no sólo las operaciones que se detallaban en ésta, sino que además 
debía tener en cuentas las operaciones que se detallaban en los informes 
anteriores como por ejemplo registrar periódicamente el asiento de nóminas de 
la empresa. Esto se debe a que los 6 informes contables presentaban 
operaciones realizadas por la empresa durante todo el año contable.  

Para poder realizar los informes contables perfectamente, no sólo era 
necesario que el alumno aplicase correctamente los conocimientos adquirido en 
clase, sino que además debía registrar correctamente  todas las operaciones 
que se producían periódicamente en la empresa sin que ningún informe lo dijera 
(por ejemplo: éste sería el caso de las nóminas de la empresa que debían 
abonarse cada mes). 

Con el fin de llevar a cabo la investigación se ha procedido a desarrollar un 
cuestionario basado en el utilizado por Escobar y Lobo (2005), identificándose 
un conjunto de preguntas como clave para analizar la adecuación de este 
sistema docente en el desarrollo académico del alumno (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Cuestiones clave en el análisis de la adecuación del sistema 

docente en el desarrollo académico del alumno. 

Cuestiones Objetos de Estudio Objetivos Perseguidos 

Creo que la experiencia ha merecido el tiempo que le he 
dedicado a los trabajos 

Valoración general de la 
actividad 

Pienso que la generalización a otras asignaturas de este 
tipo de actividades mejoraría la calidad de la docencia 
universitaria 

La actividad me ha motivado a trabajar más en esta 
asignatura 

Aspectos motivacionales 
Me siento más implicado/a en esta asignatura que si se 
trabajase de forma más teórica (visión útil) 
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La actividad ha aumentado mi valoración de la carrera 

Esta actividad ha cambiado mi visión sobre el papel del 
alumno universitario como receptor pasivo de información 

La actividad me ha ayudado a desarrollar capacidades 
como las de análisis, síntesis, crítica, etc. 

Desarrollo de capacidades 

La actividad me ha ayudado a relacionar la nueva 
información o problema con lo que he aprendido 
previamente 

Mejora de conocimientos 

La actividad me facilita el uso de ideas e información que 
conozco para entender algo nuevo 

La actividad me ayuda a entender, mejorar, ampliar y 
relacionar mis ideas 

La actividad me ayuda a poner en práctica los 
conocimientos adquiridos 

Fuente: Elaboración Propia 
 
El proceso de recogida de datos se llevó a cabo a través de la distribución de 

las encuestas por internet. Tras la recogida de los datos se procedió a identificar 
tanto las características demográficas de la muestra escogida como el análisis 
del sistema docente objeto de estudio. En la tabla 2 se recogen los datos de la 
muestra utilizada en nuestra investigación.  
 
Tabla 2. Ficha técnica de la investigación. 

Universo de población  

Unidad muestral 51 

Índice de respuesta % 

Ámbito geográfico España 

Método de recogida de información Por conveniencia 

Tipo de estudio Encuesta 

Método de recogida Correo electrónico 

Período de recogida de la información Noviembre de 2016 hasta Enero de 2017 

 

RESULTADOS 
 
Los resultados de la investigación demuestran que la actividad académica 

llevada a cabo por el alumno le permitió aplicar los conocimientos obtenidos 
durante el desarrollo de la asignatura. Así, se observa que la práctica 
desarrollada ha permitido al alumno a relacionar los conocimientos adquiridos en 
la clase con el mundo empresarial y a enfocarlo a actividades prácticas (Figuras 
1 y 2). 
 
Figura 1. Análisis del desarrollo de capacidades académicas a través de la 
actividad. 
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Figura 2. Análisis de la relación del desarrollo de la actividad con los 
conocimientos adquiridos previamente. 

 
 
Además, el desarrollo de esta práctica permitió al alumno comprender la 

utilidad de los conocimientos adquiridos durante la celebración de la asignatura, 
así como, entender la forma de aplicar los citados conocimientos en el desarrollo 
de actividades empresariales reales (Figuras 3 y 4). 

 
Figura 3. Medición de la mejora de los conocimientos adquiridos por el alumno 
durante el desarrollo de la actividad. 
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Figura 4. Medición de la adecuación de la actividad para el desarrollo de las 
ideas del alumno. 

 
 
La investigación también ha demostrado que el desarrollo de informes 

contables ha permitido a los alumnos poner en práctica las capacidades 
académicas obtenidas y potenciadas tanto durante el desarrollo del grado como 
de la asignatura (Figura 5): 
 
Figura 5. Medición del desarrollo de las capacidades académicas adquiridas 
por el alumno. 
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En todo desarrollo de las actividades académicas llevadas a cabo por el 

alumno un aspecto esencial para que tengan éxito este tipo de actividades  es 
que el alumno se muestre motivado en su elaboración. Si el alumno se muestra 
motivado aprovechará mejor la práctica planteada y mejorará su desarrollo 
académico. Para ello, el diseño de la actividad deberá estar dirigida hacia la 
formación del alumno, a la aplicación práctica de los conocimientos que ha ido 
adquiriendo durante el desarrollo del grado y de la asignatura. También es muy 
importante que el profesor sea capaz de explicar claramente los objetivos de la 
práctica al alumno y que consiga que el alumno entienda la relevancia de la 
práctica, siempre y cuando el diseño de la misma esté bien desarrollado. Por 
ello, los resultados que muestran la investigación demuestran que esta actividad 
académica consiguió implicar emocionalmente a los alumnos en su elaboración 
(Figuras 6, 7, 8 y 9). 
 
Figura 6. Medición de la relación de la motivación del alumno sobre su grado 
de compromiso. 

 
 
Figura 7. Implicación del alumno en el desarrollo de la asignatura en base a la 
actividad planteada. 
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Figura 8. Valoración del alumno del grado a través de la actividad desarrollada. 

 
 
Figura 9. Repercusión de la actividad en la percepción del alumno sobre el 
grado. 
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Por último, los resultados demuestran, que una actividad basada en la 
realización progresiva de informes contables y sus correspondientes memorias 
con su correspondiente problemática, que el alumno no solo se motiva más que 
solo recibiendo una clase teórica, sino que aprovecha mejor el tiempo y maximiza 
el esfuerzo para desarrollar las capacidades, recursos y competencias obtenidas 
durante el desarrollo de la asignatura (Tabla 3). 
 
Tabla 3. Resultados medios de las competencias obtenidas a través del 
desarrollo de la actividad. 

Aspectos objeto de estudio a través de la actividad Resultados 

Valoración general de la actividad 8.02 

Aspectos motivacionales 7.64 

Desarrollo de capacidades 7.24 

Mejora de conocimientos 7.53 

 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 
Generalmente, cuando los alumnos comienzan el grado de administración y 

dirección de empresas consideran a la asignatura de contabilidad financiera 
como una asignatura demasiado densa y difícil de superar. Sin embargo no tiene 
en cuenta la relevancia que tendrá está asignatura, no sólo dentro del ámbito 
contable, sino también del análisis económico y financiero. Por ello, esta 
actividad ha conseguido, de manera global, que los alumnos modificasen la 
percepción que tenían sobre dicha asignatura, así como el descubrimiento, por 
parte de estos, de la practicidad de la misma. 

En primer lugar, se ha procedido a medir si esta actividad ha permitido a los 
alumnos comprender mejor los conceptos teóricos de esta densa asignatura, así 
como mejorar las capacidades de los mismos para poder relacionar los 
diferentes conceptos planteados en clase entre sí. En este caso, la respuesta es 
positiva, porque el 84% de los alumnos han entendido notablemente mejor los 
conceptos planteados en clase, y también han mejorado notablemente respecto 
a relacionarlos entre sí (74%). 

Una vez determinada la utilidad de la asignatura, es necesario determinar si 
los alumnos mejoraron el nivel de entendimiento y profundización sobre la 
misma. En este caso, la actividad planteada les permitió, no solo mejorar su 
entendimiento de una asignatura tan compleja como ésta (76%), sino que la 
capacidad de profundización sobre los conceptos teóricos adquiridos también 
aumentó notablemente (80%). 

Relacionado con el punto anterior, esta actividad también ha provocado que 
los alumnos hayan visto incrementadas sus capacidades de análisis, síntesis o 
crítica entre otras (72%). Capacidades que son fundamentales para que el 
alumno no fracase en su aventura empresarial. 

Pero la actividad planteada, no sólo consiguió muy buenos resultados 
respecto al nivel de aprendizaje del alumno. Sino que además, el alumno se 
sintió muy motivado para hacer frente a la asignatura (78%). Además de 
incrementar su interés frente a una materia que al principio de curso consideraba 
tediosa y poco práctica (82%). 

Finalmente, la valoración que ha realizado los alumnos sobre dicha actividad 
ha sido muy positiva, ya que por un lado ha permitido que el alumno comprenda 
mejor el funcionamiento del grado que está estudiando (72%), así como la 
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utilidad que tienen las diferentes materias dentro de éste para su formación 
profesional (70%). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos concluir que la actividad 
planteada es adecuada para realizársela a todos los alumnos de los diferentes 
grados. Además, esto nos permite una base sólida para plantear futuras nuevas 
actividades, no sólo en la asignatura de contabilidad financiera, sino también en 
otras materias contables como consolidación contable, contabilidad de 
sociedades, etc. 
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RESUMEN 
En el presente trabajo, a partir de una revisión de la literatura, se define el 

concepto de formación dual, las ventajas que reporta la implantación de esta 
modalidad de formación, el desarrollo que está teniendo en Europa y la incipiente 
experiencia en España; se analizan los principales retos de carácter pedagógico 
y de funcionamiento que trae consigo la implantación de esta modalidad de 
formación; y se presenta la propuesta concreta de implantación de la formación 
dual en el Grado en Administración y Dirección de Empresas que se imparte la 
Facultad de Economía y Empresa (Sección Gipuzkoa) de la UPV/EHU, mediante 
el establecimiento de un minor o especialidad de “Formación Dual: Universidad-
Empresa”. Los resultados del estudio pueden ser una buena guía para las 
autoridades académicas interesadas en la implantación de esta modalidad de 
formación. 
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ABSTRACT 
Starting with a review of the literature, we define the concept of dual education, 

the advantages of implementing the system, ways in which it is being developed 
in Europe and early experience in Spain. We analyse the principal educational 
and operating challenges involved in implementing such a system and we 
describe the specific proposal for introducing dual education in the degree course 
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in Business Administration and Management at the University of the Basque 
Country's School of Economics and Business Studies (Gipuzkoa Section), 
involving the creation of a minor in “Dual (University-Business) Education” 
course. The findings of the study may serve as a good guide for academic 
authorities interested in introduction of this educational system. 

 

KEYWORDS 
dual education, university/business relations, work-linked training, 

development of transversal key competences 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los objetivos fundamentales del Espacio Europeo de Educación 

Superior EEES es la búsqueda de un cambio de paradigma metodológico, 
tratando de transformar una educación centrada en la enseñanza por una 
educación centrada en el aprendizaje, donde el papel del alumno debería de 
tener un componente más activo (Blanco, 2010). 

Este nuevo planteamiento requiere definir competencias y resultados de 
aprendizaje a adquirir por los estudiantes que faciliten al graduado/a su 
incorporación al mundo laboral. Podemos distinguir dos tipos de competencias: 
específicas y genéricas (Periáñez, Gómez, Luengo, Pando, de la Peña & Villalba, 
2009). Tradicionalmente se ha hecho hincapié en el desarrollo y evaluación de 
las competencias específicas, pero el cambio de paradigma anteriormente 
mencionado exige el desarrollo y evaluación de las competencias transversales. 

En este sentido, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales conforme al 
Espacio Europeo de Educación Superior, impulsa un cambio en las 
metodologías docentes, que centra el objetivo en el proceso de aprendizaje del 
estudiante, en un contexto que se extiende ahora a lo largo de la vida, de manera 
que los planes de estudios conducentes a la obtención de un título deben tener 
en el centro de sus objetivos, por un lado, la adquisición de competencias por 
parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en 
contenidos y horas lectivas; y, por otro lado, hacer énfasis en los métodos de 
aprendizaje de dichas competencias así como en los procedimientos para 
evaluar su adquisición. 

La formación dual tiene cabida en este modelo, puesto que posibilita a los 
jóvenes la obtención de un título, a través de un proceso de aprendizaje que se 
desarrolla de manera compartida en el centro de formación y en la empresa, que 
les permite desarrollar competencias complementarias (trabajo en equipo, 
responsabilidad,…), descubrir el funcionamiento diario de la empresa y adquirir 
conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para ejercer una profesión y 
responder a las necesidades específicas de la empresa. 

La formación dual universitaria ha sido implementada en muchos países 
europeos desde hace ya algunos años, pero son dos países los que han liderado 
este sistema de formación: Alemania, conocido con el nombre de formación dual, 
y Francia, con el nombre de formación en alternancia (Badia, 2014). En cambio, 
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en España esta formación es todavía prácticamente inexistente a nivel 
universitario. 

El objetivo último de este trabajo es diseñar, a partir de una revisión de la 
literatura, una propuesta de implantación de esta modalidad de formación en el 
Grado en Administración y Dirección de Empresas que se imparte en la Sección 
de Gipuzkoa de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU, mediante 
el establecimiento de un itinerario de “Formación Dual: Universidad-Empresa”. 

El trabajo consta de tres partes. En la primera parte se definen el concepto de 
formación dual y los objetivos de esta modalidad de formación, se muestra el 
desarrollo que está teniendo en Europa y la incipiente experiencia en España y 
se indican los factores pedagógicos que determinan su éxito. En la segunda 
parte se presenta la propuesta concreta de implantación de la formación dual en 
el Grado en Administración y Dirección de Empresas que se imparte la Facultad 
de Economía y Empresa (Sección Gipuzkoa) de la UPV/EHU, mediante el 
establecimiento de un minor o especialidad de “Formación Dual”. Finalmente, se 
presentan unas conclusiones. 

 

LA FORMACIÓN DUAL 
 
Concepto 

La formación dual o en alternancia define la formación que se realiza en 
periodos de tiempo alternados entre el centro de formación y el centro de trabajo. 
Así, por ejemplo, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (Cedecop) define la formación dual o el aprendizaje en alternancia 
como la educación o aprendizaje que alterna períodos en una institución 
educativa o en un taller de aprendizaje con el lugar de trabajo (Pin et al., 2015). 
El alumno o la alumna suele tener un contrato laboral, con unos derechos y 
obligaciones laborales, y al final del periodo de formación será sancionado/a con 
un diploma, un título o un certificado según el tipo de formación en alternancia 
realizada. 

En el marco del sistema de formación para el empleo o el sistema educativo, 
la formación dual es definida como el conjunto de acciones e iniciativas 
formativas mixtas de empleo y formación que tienen por objeto la cualificación 
profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral 
en una empresa con la actividad formativa recibida (Real Decreto 1529/2012). 

La formación dual se presenta como otra vía de formación para mejorar la 
empleabilidad y el desarrollo individual, incrementar la adecuación y la 
continuidad entre las exigencias del mundo profesional y la formación inicial de 
los estudiantes universitarios y conseguir una mayor eficiencia económica e 
integración social. Este tipo de enseñanza optimiza la profesionalización para un 
acceso directo al empleo. 

En la Figura 1 se muestra el proceso general de la formación dual o en 
alternancia. 
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Figura 1. El proceso de la formación dual o en alternancia 
 

 
Fuente: IMH (2012) 

 
Objetivos 

El objetivo general de la alternancia es el desarrollo competencial del 
alumno/a, en coherencia con el perfil profesional y su ajuste a las necesidades 
de las empresas del entorno. Es decir, la profesionalización y la inserción en un 
entorno socio-económico son los resultados a buscar por la alternancia (IMH, 
2012). 

Más en concreto, Tejada (2012) plantea un conjunto de objetivos para la 
formación en alternancia que podemos sintetizar en torno a: 

a) Adquirir técnicas y capacidades que por su naturaleza y características 
requieren medios, organizaciones y estructuras productivas que sólo se dan en 
los escenarios de actuación profesional. 

b) Contribuir a complementar los conocimientos, habilidades y destrezas 
adquiridos en la institución educativa mediante las estancias en los centros de 
trabajo. 

c) Aplicar los conocimientos adquiridos en los centros educativos en 
situaciones reales de producción o prestación de servicios. 

d) Fomentar el sentido de la autonomía, creatividad y responsabilidad, 
posibilitando que el alumno/a aprenda a buscar soluciones y resolver problemas 
profesionales que se le presentan en la realidad laboral. 

e) Conocer la organización de las empresas y las relaciones laborales que 
se dan en las mismas. 

f) Facilitar la relación y el intercambio de informaciones entre el sistema 
educativo y el sistema productivo. 

Al mismo tiempo, el alumnado obtiene unos recursos económicos, lo que 
permite a personas o familias con capacidad económica limitada financiarse la 
formación. 

Además, desde un punto de vista social, la formación dual puede reducir los 
obstáculos a encontrar trabajo por primera vez, y por consiguiente el desempleo 
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(Pin et al., 2013). Los egresados disponen de una amplia experiencia práctica 
ganada durante la formación, lo que facilita el tránsito entre la formación 
académica y el ingreso al mercado laboral. 

 
Tipos 

Aunque referida principalmente al ámbito de la formación profesional, no 
existe un modelo único de formación dual. Se pueden distinguir al menos tres 
modelos diferentes (IMH, 2012): 

• La alternancia organizada bajo la responsabilidad principal de la empresa. 
• La alternancia en la que la empresa y la escuela asumen, cada una, una 

parte de la formación de manera independiente, bajo el control de entes 
paritarios que se aseguran de la calidad del aprendizaje. 

• La alternancia organizada en un contexto esencialmente educativo, y en 
cuyo caso las estancias en la empresa son variables con distintas finalidades 
educativas. 

El sistema “dual” de Alemania y Austria se corresponde con el primero de los 
modelos. En estos países el alumno/a pasa un tiempo significativo de su 
aprendizaje en la empresa, y en paralelo o en períodos de alternancia adquiere 
en los centros educativos los conocimientos generales y relacionados con la 
ocupación. El consenso entre agentes sociales, económicos e institucionales 
constituye la base sobre la cual está construido dicho sistema, que en el caso de 
Alemania fue regulado por primera vez en el año 1969. Según Kalenberg (2016), 
la Educación Superior en Alemania, sobre todo en estudios empresariales y 
técnicos pero también sociales, cuenta con más de 1.500 programas, 95.000 
estudiantes y más de 50.000 empresas asociadas. 

Los países de influencia anglo-sajona (Inglaterra, Gales, Irlanda, USA, 
Australia) se aproximan al segundo modelo. Cuentan con numerosos títulos y 
programas en alternancia pero tienen un bajo consenso y una fuerte regulación 
del mercado. 

El tercer modelo se aplica en países como Francia, Países Bajos, Bélgica e 
Italia. La vía de aprendizaje mediante la alternancia, está creciendo a partir de 
los años 90 y comienza a tener un número importante de inscritos. En Francia, 
desde la promulgación de una ley en 1987, la alternancia se abre al conjunto de 
formaciones tecnológicas de grado medio y grado superior e incluso a 
formaciones de ingenieros o a formaciones superiores de gestión y de comercio. 
Según Badía (2014), la Educación Superior en Francia cuenta con unos 80.000 
aprendices y 17.000 empresas. 
 
La experiencia de la formación profesional dual en España 

En España existen algunas experiencias de formación universitaria dual, más 
allá del prácticum y las prácticas en empresas, que es una formación que se 
desarrolla en el entorno laboral, pero que no implica que lo que se esté 
desarrollando en todos ellos pueda ser necesariamente calificado como 
formación en alternancia (Rego et al., 2015). 

Una de las más significativas es la del Grado en Ingeniería en Innovación de 
Procesos y Productos que imparte la Escuela Universitaria de Ingeniería Dual 
del IMH (Instituto de Máquina Herramienta), centro adscrito a la Universidad del 
País Vasco. En el área de la Administración y Dirección de Empresas cabe 
destacar la experiencia de la Europäische Wirtschaftsakademie (EWA), un 
centro adscrito a la Universidad de Alcalá que, en colaboración con la Duale 
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Hochschule Baden-Wurtemberg, ofrece a buenos alumnos bilingües (español-
alemán) una carrera de empresariales de tres años con una clara orientación 
hacia las prácticas y una doble titulación: el Bachelor of Arts con 210 ECTS de 
la Duale Hochschule Baden-Wurtemberg y el Grado en Management in Industry 
de la Universidad de Alcalá. Empresas asociadas en la EWA financian este 
proyecto, seleccionando a los alumnos antes de comenzar los estudios, con el 
fin de ofrecerles una plaza de estudios en este programa y una formación en su 
empresa. A nivel de Máster se podrían mencionar el de Dirección de Producción 
en Empresas del Sector de Automoción, con un plan de estudios diseñado entre 
Volkswagen Navarra y la Universidad de Navarra, Tecnum, en el que el 
alumnado recibe parte de la formación teórica y práctica en las aulas de la 
Volkswagen Academy o el Màster Dual en Direcció de Recursos Humans i 
Desenvolupament de Competències de la Universidad de Lleida. 

Dada la práctica inexistencia de experiencias de formación dual a nivel 
universitario en España, puede ser de interés analizar el incipiente desarrollo de 
este tipo de formación en el ámbito de la formación profesional. 

Si bien la mayoría de los sistemas de formación profesional cuentan con 
módulos de formación o experiencia práctica desarrollados en colaboración con 
las empresas, no todos ellos tienen la consideración de formación profesional 
dual, en sentido estricto. 

En base a los datos suministrados por Cedefop, y considerando un concepto 
amplio de los programas que combinan formación y empleo en relación al total 
del alumnado de formación profesional, se constata que en España este 
porcentaje alcanza una cifra del 3,2%, mientras que en países como Dinamarca 
o Alemania se alcanzan cifras superiores al 80%. En media, en la Unión Europea 
solo una cuarta parte cursa algún programa que combina formación y empleo 
(Consejo Económico y Social España, 2015). 

En 2012 se aprobó el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que 
se desarrolló el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecían las 
bases de la formación profesional dual. Ambos aspectos están necesariamente 
relacionados, dado que esta modalidad de contrato establece la actividad 
formativa vinculada al mismo en el marco de la formación profesional dual. 

En el caso de la formación en el ámbito educativo, el Real Decreto establece 
que será la administración educativa correspondiente la responsable de los 
resultados de aprendizaje así como del seguimiento y evaluación de los 
proyectos formativos. 

Se establecerá un mínimo del 33% de las horas de formación establecidas en 
el título con participación de la empresa. Este porcentaje podrá ampliarse en 
función de las características de cada módulo profesional y de la empresa 
participante. 

Desde la aprobación del Real Decreto, los primeros resultados relativos a la 
implantación de la formación profesional dual reflejan cierto avance. Así, según 
el Consejo Económico y Social España (2015), al observar la evolución en los 
tres primeros cursos académicos tras su promulgación, se constata un 
crecimiento continuo, tanto en número de alumnos (16.199), que se han 
cuadruplicado respecto al curso 2012-2013, como en términos de centros de 
formación (728), cinco veces más, y empresas (4.878), casi diez veces más. 

Descendiendo al detalle por comunidades autónomas parece que, a la vista 
de los datos, en casi todas las comunidades autónomas se observa una 
progresión creciente, aunque en algunas de ellas se constata una mayor 
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implicación con respecto a otras. Especialmente destacan Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid. 

En cualquier caso, la información disponible hasta el momento es limitada y 
suscita dudas respecto a la dimensión de la formación dual en términos de los 
proyectos formativos abordados. Para ello, sería necesario contar con una 
información sólida y detallada que permitiese realizar una evaluación completa 
de la misma. 
 
Factores de éxito 

La alternancia incluye dos lógicas en principio contradictorias: La lógica de la 
transmisión de conocimiento de la escuela y la lógica de la producción de la 
acción práctica. La integración de estas dos lógicas depende de la implicación 
de los diferentes actores en la formación. Se trata de que el estudiante pueda 
establecer vínculos entre las prácticas en la empresa y el conocimiento de la 
escuela (Geay, 1998). Las variables clave identificadas para conseguir una 
pedagogía de éxito son las siguientes (Sarceda & Rial, 2011; IMH, 2012): 

• Importancia del referente del perfil profesional: los resultados de 
aprendizaje y las competencias. Es la base a partir de la cual debe construirse 
el sistema de adquisición y de evaluación de la formación en alternancia. Los 
resultados de aprendizaje son el referencial para el conjunto de actores. Es la 
base de trabajo de la persona tutora del centro, la base de referencia de la 
persona tutora o instructora de aprendizaje y la base de referencia del aprendiz. 

• Importancia de visualizar el recorrido formativo en la empresa. La 
importancia de una identificación inicial de las actividades de aprendizaje en la 
empresa y su relación con las competencias de la titulación a través de los 
resultados de aprendizaje, permitirán a la persona responsable de la formación 
del centro de formación la identificación de los elementos críticos y sobre los que 
habrá que prestar más atención y esfuerzo. Asimismo es esencial asegurarse, al 
inicio de la formación, que la empresa dispone de los medios y de los recursos 
necesarios para un aprendizaje correcto 

• Importancia de una formación en el centro flexible. Las actividades 
pedagógicas en el centro deben adaptarse a la alternancia para permitir que la 
diversidad de aprendizajes en las empresas se integren en el aprendizaje del 
centro. Para ello será necesario pasar de una pedagogía basada en asignaturas 
a una pedagogía basada en el desarrollo competencial por proyectos, que den 
la posibilidad de utilizar los conocimientos adquiridos en la empresa, al mismo 
tiempo que facilitan la adaptación de los esfuerzos de cada alumno/a en función 
de las capacidades adquiridas en la empresa y las pendientes de adquirir. 

• Importancia del tutor/a de la empresa. La persona tutora juega un papel 
clave en la empresa por su capacidad para organizar el aprendizaje y definir 
objetivos para el alumnado y por sus competencias para mantener con la 
persona tutora del centro y con el alumnado relaciones de orientación, de 
evaluación y de rediseño formativo. 

• Importancia del tutor/a del centro. La persona tutora de la escuela juega 
un rol integrador de primer orden ya que acompaña al alumnado y a la empresa 
para mantener el lazo entre la experiencia profesional del alumnado en la 
empresa y el programa y recorrido formativo. Es la garantía del sentido global 
dado a la formación, cualquiera que sea el contexto y las modalidades de 
aprendizaje en la empresa. 
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• Importancia del proyecto profesional del alumnado y su itinerario formativo 
individual. El alumnado, desde el inicio debe asumir un papel de análisis crítico 
de su actividad, comparándola y contrastándola con el perfil competencial y los 
resultados de aprendizaje. Esto supone que explicitar lo que hace, cómo lo hace, 
por qué lo hace, cómo podría hacerlo mejor y qué competencias está 
adquiriendo, es central en el proceso de aprendizaje.  

• Importancia del seguimiento y de la relación entre alumnado, tutor/a de la 
empresa y tutor/a del centro. La pedagogía de la alternancia implica, 
obligatoriamente, un seguimiento diferente del que necesita la formación 
presencial continua. El objetivo del seguimiento es el de acompañar al alumnado 
a lo largo de su recorrido de formación, entre la persona tutora de la empresa y 
la persona responsable de formación. 

En opinión de Zabalza (2011), el gran desafío que tendrá que afrontar la 
Educación Superior en los próximos años es de la integración curricular. El de 
pasar de un modelo docente basado en la yuxtaposición de materias y 
experiencias formativas a otro en el que se busquen mayores niveles de 
integración de esas unidades parceladas. Dicho de otro modo, la alternancia 
tiene como desafío principal la mejora del acoplamiento entre la acción y la 
reflexión. La riqueza del aprendizaje experiencial va a depender tanto del valor 
formativo de la experiencia en sí, como de los procedimientos y dispositivos que 
hayamos puesto en marcha para propiciar la reflexión (grupos de discusión, 
tutorías, diarios de prácticas, grabaciones, informes, portafolios, etc.) (Zabalza, 
2011). 

 

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DE LA FORMACIÓN 
DUAL EN LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA DE 
LA UPV/EHU 

 
Esta propuesta se ha descompuesto en 4 elementos o subprocesos clave: 

captación del alumnado y de las empresas, selección de candidaturas y 
contratación; establecimiento del proyecto empresarial y perfil; programa 
académico y evaluación del alumnado. 
 
Captación de alumnado y empresas, selección de candidatos/as y 
contratación 

La captación de empresas y la selección de candidatos/as es una parte 
esencial y clave en la formación en alternancia, aún más importante cuando se 
trata de iniciar la puesta en marcha de una formación en alternancia, que 
necesita de unos recursos importantes por parte del centro. 

Este subproceso abarca básicamente 5 procedimientos: la captación del 
alumnado, la captación de empresas, la selección del alumnado por el centro, la 
selección del alumno/a por la empresa y la firma del contrato de trabajo y/o 
convenio. 

Para una efectiva captación del alumnado se adaptarán la página web, los 
folletos y presentaciones con la información sobre la formación dual. 

La captación del alumnado tendrá dos fases. Una primera estará dirigida a 
potenciales estudiantes de GADE en nuestro centro, es decir, la captación se 
realizará en el exterior.  
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En una segunda fase, la captación se realizará entre el alumnado del propio 
centro. Para ello se llevarán a cabo diferentes acciones de divulgación de la 
información del Programa de Formación Dual en la propia Facultad de Economía 
y Empresa (Sección de Gipuzkoa). 

En cuanto a la captación de empresas, el entorno socio-económico, la 
sensibilidad de las empresas con la alternancia y el contexto económico pueden 
hacer que este procedimiento sea crítico. Para la captación de empresas se 
utilizarán dos fuentes una interna y la otra externa. Las principales fuentes 
internas son la bolsa de prácticas “Praktiges”, ya existente, y el Centro de Empleo 
del Campus. Las fuentes externas para la captación de empresas son la cámara 
de comercio, las asociaciones empresariales y bases de datos de empresas por 
tipo de actividad, etc. 

La selección del alumnado por el centro se desarrollará en tres fases. La 
primera fase es la preselección por parte de la Facultad aplicando los siguientes 
criterios: número de créditos aprobados, nota media, currículo y carta de 
motivación en la que se expliquen las razones por las que se desea realizar la 
formación en alternancia. En una segunda fase se realizará una entrevista 
personal para verificar que el candidato/a podrá adaptarse a los ritmos y a las 
exigencias de la formación en alternancia, y que posee las aptitudes necesarias 
para desarrollar las capacidades que le permitan un proceso de aprendizaje con 
buen desempeño en la empresa. La Facultad debería hacer una preselección de 
2/3 alumnos/as por cada oferta de alternancia, y la empresa seleccionará al 
candidato en una siguiente fase, ya que la mayoría de las empresas reconocen 
la necesidad de poder ser ellas quienes elijan al alumno que participará en el 
programa de formación dual realizando la estancia en su empresa. Sin embargo, 
muchas exigen una preselección. En una tercera fase se preparará al alumnado 
para la selección por parte de la empresa y para la adaptación a la empresa. Se 
les presentará la oferta de empresas y se les preparará para la elaboración de la 
carta de motivación para la empresa y para la entrevista con la empresa y se les 
informará sobre lo que las empresas aprecian. 

La selección del alumno/a por la empresa es un proceso que puede resultar 
complejo y requiere de las tres fases siguientes. En primer lugar, la empresa con 
ayuda del centro, describe el tipo de actividades que el alumno/a-trabajador/a va 
a realizar en el primer año y las competencias que va a desarrollar asociadas al 
título. Dicha descripción es necesaria e importante, por un lado, para verificar 
que la empresa responde a unos criterios mínimos y a unas actividades básicas 
de aprendizaje asociadas a las competencias del título y por otro, para 
presentarla al candidato o a la candidata. En segundo lugar, las personas 
candidatas realizan la demanda de trabajo en aquellas empresas en las que 
pueden estar interesadas. Finalmente, la empresa entrevista a los candidatos/as 
y elige a la persona o a las personas que le interesan. Si se da el caso de que 
una misma persona es elegida simultáneamente en varias empresas, será el 
candidato/a quien se decante por una o por otra. Por tanto, a lo largo de este 
proceso surgen cambios e inadecuaciones que habrá que solventar sobre la 
marcha. El alumnado que no sea seleccionado por ninguna empresa podrá 
realizar otro minor o especialidad. 

La formación dual en régimen de alternancia puede realizarse bajo dos tipos 
de relación entre el alumnado y las empresas: con un contrato de trabajo o con 
un régimen de compensación al alumnado mediante ayudas en el marco de un 
convenio de prácticas o similar. En cualquier caso, la alternancia entre el centro 
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y la empresa se formalizará a través de un convenio con la empresa 
colaboradora.  

Más allá de los beneficios que aporta, por ejemplo, para garantizar el relevo 
generacional o para captar talento en las organizaciones, es conveniente 
analizar los costes y beneficios directos que genera para la empresa.  

Los costes se obtienen mediante la suma de la prestación económica al 
alumno en la empresa en todo el periodo de alternancia, más las inversiones en 
infraestructuras, más los gastos de suministros debidos al alumno, más otro tipo 
de gastos, a los que se añaden la suma de todas las horas de formación 
multiplicadas por los salarios de los especialistas que participan en ella, más las 
horas dedicadas por los servicios administrativos para ocuparse de la gestión. El 
beneficio proviene del valor de la producción del alumnado, ya que contribuyen 
a la actividad regular de la empresa, independientemente de la formación (Wolter 
& Mühlemann, 2015). 
 
Programa académico 

El Itinerario de Formación Dual: Universidad-Empresa se integra en el plan de 
estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas como un nuevo 
minor o especialidad, junto a los otros cuatro ya existentes en el grado que se 
imparte en la sección de Gipuzkoa de la Facultad de Economía y Empresa de la 
UPV/EHU. Al igual que en estas especialidades, el itinerario dual se realizará 
durante el segundo cuatrimestre del tercer curso y el primer y segundo 
cuatrimestre del cuarto curso del grado. 

En términos generales, el Itinerario de Formación Dual: Universidad-Empresa 
supone para el/la alumno/a, por un lado, la realización en el centro de dos 
asignaturas de orientación empresarial (10 ECTS) y, por otro lado, la estancia en 
una empresa diseñada en tres fases (33 ECTS). Por último, el/la alumno/a 
deberá realizar y presentar un trabajo de fin de grado vinculado a su estancia en 
la empresa (12 ECTS). Por tanto, el Itinerario Dual supone una estancia en la 
empresa de 825 horas más las 300 correspondientes al TFG. 

La realización del itinerario dual, con la importante presencia en la empresa 
que supone, será totalmente compatible con los horarios de las asignaturas 
troncales que los/as alumnos/as deben cursar en tercer y cuarto curso. 

Se pueden diferenciar tres fases en el itinerario dual correspondientes a cada 
uno de los tres cuatrimestres en los que se desarrolla, a las que habría que añadir 
una cuarta fase correspondiente al TFG. El calendario de realización de las 
Estancias en la Empresa y las horas de dedicación se muestran en la tabla 1. 
 
TABLA 1. Calendario de realización de las Estancias en la Empresa y horas de 
dedicación 

Estancia en la empresa 

Tercer curso:  2º cuatrimestre 16 h/semana/19 semanas miércoles y jueves (8h/día) 

Cuarto curso: 1er. cuatrimestre 16 h/semana/13 semanas miércoles y jueves (8h/día) 

  2º cuatrimestre 40 h/semana/6,5 semanas 

 

lunes a viernes (8h/día) 

    

 Total: 775 horas en empresa 

  

(33 ECTS x 25 h = 825 

menos 50 horas de 

preparación y presentación 

de informes en cada fase) 
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Proyecto y perfil profesional 

Es importante aclarar que la clave de este Itinerario Dual consiste en diseñar 
y desarrollar un Programa Formativo donde se integren los estudios académicos 
con la formación práctica en la empresa. Para ello se tendrá que trabajar de 
manera colaborativa y cooperativa, encajando el programa educativo y las 
competencias de la titulación con el proyecto profesional que la empresa 
presenta. 

Así, tanto el equipo responsable del proyecto, como el tutor y el instructor 
tendrán que consensuar un Proyecto Formativo que tenga en consideración 
diferentes niveles de participación en la empresa, el perfil profesional y las 
actividades o tareas a realizar (recorrido). 

Así mismo habrá que vigilar que el perfil del estudiante seleccionado es 
conforme a los requerimientos del Proyecto. 

La empresa o entidad colaboradora debe mostrar su interés por participar en 
el Proyecto y facilitará la integración del alumnado en la empresa formalizando 
un convenio de cooperación educativa con la Universidad, nombrando al Tutor o 
Instructor/a de la empresa y consensuando junto con el/los Responsables los 
objetivos educativos y las actividades que desarrollará el alumnado, 
considerando las competencias básicas, genéricas y/o específicas que debe 
adquirir el mismo.  

El establecimiento del proyecto formativo en empresa se realiza en el 
momento en el que la empresa ha dado su conformidad para participar en el 
Itinerario Dual. Se realizará una primera entrevista para informar, asesorar y 
orientar sobre el Proyecto, sobre los objetivos, las responsabilidades, 
funcionamiento, etc.  

La empresa debe tener claros sus propios objetivos, para qué quiere 
coparticipar en la formación de un estudiante, qué necesidades tiene, qué 
proyectos empresariales o retos tiene ante sí en un plazo medio/largo, qué 
exigencias o perfil de alumno/a desea, y si tiene capacidad para asumir un plan 
a medio/largo plazo en cuanto a dedicación formativa, seguimiento y adecuación 
de los resultados de aprendizaje. 

Para definir el proyecto profesional individual, el responsable del Itinerario 
Dual y el tutor de la Universidad acudirán a la empresa y junto con el instructor 
asignado en ésta definirán los objetivos y planificarán el recorrido. Se 
establecerán distintos tipos de estancia, en función de niveles de dificultad y de 
responsabilidad, que se tendrán que adecuar con los niveles de adquisición de 
competencias. 

La identificación de tareas y definición del sistema de evaluación y control 
debe realizarse antes del inicio de la formación en la empresa, ya que debe 
reflejar el recorrido de aprendizaje profesional que permitirá alcanzar los 
resultados esperados. 

Es también importante informar, asesorar y orientar al alumnado que va a 
participar en el Itinerario Dual. Debe ser consciente de su papel, su actitud, la 
proactividad esperada. Conociendo las competencias que debe desarrollar 
podrá visualizar mejor el proceso de aprendizaje. 

Una vez que todas las partes conocen el proyecto formativo en empresa y han 
dado su consentimiento se firmará el convenio tripartito. 
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Las actividades de seguimiento y evaluación permitirán valorar la consecución 
de los niveles adecuados de las competencias correspondientes al itinerario 
dual. 

Es necesario formar al instructor de la empresa, realizar reuniones entre el 
alumnado, tutor/a y responsable de formación del centro, reuniones entre el 
tutor/a de la empresa y el alumnado y reuniones del alumnado con el 
responsable de formación del centro. 

La persona instructora debe conocer los objetivos finales del aprendizaje, o el 
perfil competencial al que debe responder el alumno. Debe también visualizar la 
aportación de la empresa en el desarrollo competencial a lo largo de los periodos 
de aprendizaje. Finalmente debe considerar la mejor manera de planificar las 
actividades del alumno en la empresa para que éste produzca el mayor valor 
añadido a largo plazo a la empresa y su mejor desarrollo competencial. 

Por ello, parece conveniente organizar una formación de una jornada, antes 
del inicio de la primera estancia en la empresa, en la que la persona instructora 
de la empresa podrá conocer el perfil profesional que debe alcanzar el alumno y 
deberá poder explicitar la aportación de la empresa a dicho perfil y el modo de 
planificar una contribución progresiva del alumno a la producción y al 
aprendizaje. 
 
Evaluación del alumnado 

La evaluación del alumnado se puede subdividir en tres componentes: la 
evaluación en la empresa, la evaluación de las asignaturas y la evaluación del 
TFG. Analizamos a continuación con más detalle la evaluación en la empresa. 

Podemos distinguir tres tipos de evaluación: la evaluación de las actividades, 
la evaluación de los resultados de aprendizaje y la evaluación de las 
competencias transversales. 

Como ha sido señalado anteriormente, es importante que se identifiquen y se 
planifiquen las actividades o tareas que van a ser realizadas por el alumno/a. El 
cuaderno o libro de aprendizaje o seguimiento contiene para cada periodo de 
aprendizaje una hoja de evaluación en la que se han identificado previamente 
las actividades a realizar. 

Es conveniente que las actividades sean evaluadas en términos de 
desempeño sobre el nivel requerido. Siendo la evaluación propuesta en tres 
niveles: bajo, requerido y alto. Ello permite al alumno/a una primera referencia 
sobre su eficacia y eficiencia. También permite un contraste con las evaluaciones 
de los resultados de aprendizaje y la evaluación de las competencias 
transversales (IMH, 2012). 

Teniendo en cuenta que las actividades de aprendizaje son fácilmente 
identificables con los Resultados de Aprendizaje (RA), se puede establecer una 
relación entre ellas para su evaluación. Por tanto, para evaluar estos RA en la 
empresa hay que identificar, en primer lugar, las actividades de aprendizaje que 
se van a realizar y a las que puedan asociarse los RA previamente establecidos. 

Ello permite verificar que no hay demasiadas redundancias con relación a las 
actividades en el centro de formación (necesidad de clarificar qué hace quién). 

Una vez identificadas las actividades de aprendizaje tipo, a través de las 
cuales se esperan unos resultados de aprendizaje, son evaluados en términos 
de autonomía. Los criterios de autonomía en el desarrollo de la competencia van 
de 0 a 4: el nivel 0 significa que no se ha realizado ningún aprendizaje en ésta 
tarea, el nivel 1 que  necesita apoyo continuo para realizar correctamente esta 
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tarea, el nivel 2 que necesita todavía algún apoyo o control en la realización de 
esta tarea, el nivel 3 representa que el resultado de aprendizaje se ha 
conseguido y que la persona es autónoma en el dominio identificado y el nivel 4 
que es capaz de formar a otras personas en el desempeño de esta tarea (IMH, 
2012). 

Como se ha señalado anteriormente, para evaluar el aprendizaje tenemos, 
por un lado, los RA pero también tenemos las competencias transversales. Por 
ello, se propone que las 13 competencias transversales de la titulación sean 
evaluadas a través de pequeñas rubricas que faciliten su evaluación. 

Al final del periodo se realiza una apreciación general de todo el periodo de 
formación en la empresa con una nota global consensuada por el tutor/a de la 
empresa y el tutor/a del centro. Este documento debe ser firmado con fecha y 
con sello de la empresa y del centro. 

Al inicio, el tutor/a suele manifestar dificultades para atribuir una nota, por ello 
el Responsable de formación juega un papel de “calibración” y de facilitador para 
traducir en una nota las evidencias que irá transmitiendo el tutor/a. 

Las distintas evaluaciones realizadas se registrarán en el cuaderno de 
seguimiento del estudiante, complementando así el sistema de evaluación en la 
empresa con el sistema de evaluación académico. 

 

CONCLUSIONES 
 
La formación dual o en alternancia define la formación que se realiza en 

periodos de tiempo alternados entre el centro de formación y el centro de trabajo. 
El alumno o la alumna tendrá un contrato laboral, con unos derechos y 
obligaciones laborales, y al final del periodo de formación será sancionado/a con 
un diploma, un título o un certificado según el tipo de formación en alternancia 
realizada. 

La formación dual se presenta como otra vía de formación para mejorar la 
empleabilidad y el desarrollo individual, incrementar la adecuación y la 
continuidad entre las exigencias del mundo profesional y la formación inicial de 
los estudiantes universitarios y conseguir una mayor eficiencia económica e 
integración social. Este tipo de enseñanza optimiza la profesionalización para un 
acceso directo al empleo. 

La formación dual universitaria ha sido implementada en muchos países 
europeos desde hace ya algunos años, pero son dos países los que han liderado 
este sistema de formación: Alemania y Francia. 

Aunque en España esta formación es prácticamente inexistente, a diferencia 
de otros países europeos que conocen y desarrollan desde hace años esta 
modalidad de formación, existen algunas experiencias de formación dual. Una 
de las más significativas es la del Grado en Ingeniería en Innovación de Procesos 
y Productos que imparte la Escuela Universitaria de Ingeniería Dual del IMH 
(Instituto de Máquina Herramienta), centro adscrito a la Universidad del País 
Vasco. 

La alternancia como instrumento de inserción laboral y de formación no está 
exenta de dificultades y problemas. El problema posiblemente más importante y 
más generalizado en todos los países es la escasez de puestos de aprendizaje, 
por considerarlo una carga y por cuestiones culturales. El segundo problema, 
también general, del que no se hace mucha mención, es la pedagogía de la 
alternancia, la cual tiene grandes márgenes de progreso: existe una separación 
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entre la formación en la escuela y en la empresa y es necesaria una pedagogía 
integradora, flexible y experimentada. Además precisa de un marco regulador 
claro y bien estructurado que sea parte integrante del sistema educativo, en 
general, y universitario, en particular, del que se carece en el momento actual en 
España a nivel universitario, a diferencia de lo que ocurre en la formación 
profesional. 

Por ello, a la hora de diseñar una propuesta de implantación de la formación 
dual en el Grado en Administración y Dirección de Empresas que se imparte en 
la Sección de Gipuzkoa de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU, 
se han tomado tres referencias principalmente: 

• La del Grado en Ingeniería en Innovación de Procesos y Productos que 
imparte la Escuela Universitaria de Ingeniería Dual del IMH. 

• La legislación española sobre la formación dual en el nivel educativo de la 
formación profesional. 

• La experiencia sobre el sistema dual en Alemania conocida a través de la 
formación recibida en un seminario impartido por el profesor de la Universidad 
Pública “Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin” Frank Kalenberg. 

En un primer momento se han valorado dos opciones de implantación de la 
Formación Dual: la creación de una nueva titulación de “Formación Dual” y la 
implantación de un nuevo minor o especialidad de “Formación Dual”. La primera 
opción ha sido descartada porque, aun siendo la propuesta más adecuada desde 
el punto de vista pedagógico, no resulta aconsejable en estos momentos. Por 
tanto, no se ha hecho una valoración de esta opción y se ha trabajado en diseñar 
una propuesta de implantación de un nuevo minor o especialidad de “Formación 
Dual”. 

El diseño de esta opción está fuertemente condicionado porque tiene que 
respetar el actual plan de estudios en cuanto a materias obligatorias que tienen 
que cursar todos los alumnos/as independientemente del minor o especialidad 
que elijan, e impide en la práctica que se pueda compatibilizar la realización de 
este minor con cursar asignaturas optativas de otros minors. 

Por otra parte, si bien en teoría la formación dual en régimen de alternancia 
puede realizarse bajo dos tipos de relación entre el alumnado y las empresas: 
un contrato de trabajo o un régimen de compensación al alumnado mediante 
ayudas en el marco de un convenio de prácticas o similar, en la práctica puede 
resultar difícil aplicar el primer tipo de relación debido, tal como se ha señalado 
anteriormente, a la carencia en el momento actual en España a nivel universitario 
de un marco regulador.  

Aunque se han valorado diversas alternativas de programa académico del 
“Itinerario Dual: Universidad-Empresa”, se ha optado por elegir como preferible 
la que supone la realización en el centro de dos asignaturas de orientación 
empresarial (10 ECTS) y, por otro lado, la estancia en una empresa diseñada en 
tres fases (33 ECTS). Por último, el/la alumno/a deberá realizar y presentar un 
trabajo de fin de grado vinculado a su estancia en la empresa (12 ECTS). Por 
tanto, el Itinerario Dual supone una estancia en la empresa de 825 horas más 
las 300 correspondientes al TFG. 

Tres elementos críticos que pueden dificultar e incluso impedir la implantación 
de este itinerario son: 

1. Disponer de una oferta anual suficiente de empresas dispuestas a 
participar en el Itinerario Dual. 
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2. Implantar una pedagogía de la alternancia integradora, flexible y 
experimentada. 

3. Disponer de los recursos humanos necesarios. 
Además de un adecuado reconocimiento de esta labor que asegure una 

implicación del mismo. 
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RESUMEN 
Los alumnos del 2018 son distintos a los del pasado, ni peores ni mejores, 

sólo distintos, desde el punto de vista que son más táctiles y visuales que 
nuestros alumnos anteriores, son la generación digital. La educación actual 
requiere de la transformación y aplicación de nuevos métodos y herramientas de 
enseñanza-aprendizaje. Se ha demostrado que con los antiguos métodos los 
estudiantes no aprenden las competencias y habilidades que necesitan para su 
posterior incorporación en el mundo laboral. La queja más grande recibida en las 
universidades por parte de las empresas es que los estudiantes carecen de 
habilidades tales como liderazgo, habilidades sociales, trabajo en equipo, trato 
con el personal subordinado, cultura corporativa, negociación, etc. Con estas 
quejas en mente, los autores del presente trabajo han decidido cambiar la 
metodología de enseñanza de la asignatura de Dirección de Operaciones en la 
Facultad de Administración de Empresas de la Universitat Politècnica de 
València. En el presente trabajo se presenta una nueva metodología donde los 
estudiantes aprenden Dirección de Operaciones haciendo Dirección de 
Operaciones. Para ello los autores han desarrollado una metodología basada en 
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aprendizaje basado en proyectos para esta asignatura. Este trabajo también 
incluye los problemas encontrados en el desarrollo e implantación del sistema, 
las claves para su aplicación y los resultados. Esta última parte desde el punto 
de vista de los estudiantes y de los profesores. 

 

PALABRAS CLAVE 
proceso de enseñanza-aprendizaje, aprendizaje basado en proyectos, 

habilidades, dirección de operaciones. 
 
ABSTRACT 

The students of 2018 are different from those of the past, neither worse nor 
better, just different, from the point of view that they are more tactile and visual 
than our previous students, they are the digital generation. The nowadays 
educational requires the transformation and application of new teaching-learning 
methods and tools. It has been shown that will the old methods students do not 
learn the skills they will need for their later integration into the working world. The 
biggest complaint received at universities from companies is that students lack 
skills such as leadership, social skills, teamwork, deal with the staff, corporate 
culture, negotiation, etc.  With these complaints in mind, the authors of this paper 
have decided to change the methodology of teaching the Operations 
Management subject in the Faculty of Business Administration of the Universitat 
Politècnica de València. This paper presents a new methodology where the 
students learn Operations Management by doing Operations Management. For 
that the authors have developed a Project-Based Learning for this subject. Also 
included the problems encountered in the development and implementation of 
the system, the keys to its application and the results. This last section from the 
point of view of students and teachers.  

 

KEYWORDS 
teaching-learning process, project-based learning, skill, operation 

management.  
 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El entorno educativo actual requiere de la aplicación y transformación de 

nuevos métodos y herramientas de enseñanza y aprendizaje (Garrigos et al, 
2015). El mercado laboral atraviesa una época de cambio. Desde las empresas 
nos llegan quejas continuas sobre la falta de habilidades y competencias de los 
egresados de nuestras universidades. Las empresas son conscientes de la 
importancia de contar con trabajadores cuyo perfil profesional se adapte al 
mercado.  

Aunque esta generación de jóvenes ha sido bautizada como “la mejor 
preparada de la historia”, lo cierto es que no todos cuentan con las habilidades 
necesarias para conseguir un trabajo acorde a dicha formación. Las habilidades 
más demandadas en los puestos de trabajo son (Europapress, 2016): el trabajo 
en equipo, la orientación al cliente y a resultados, la experiencia lógica, racional 



Journal of Management and Business Education 1(1), 69-79                                71 

 

 

  

 

y creciente, experiencia internacional, constancia y humildad, fidelidad a la 
compañía, capacidad de liderazgo, aportar valor añadido, la polivalencia, la 
formación apropiada y continua. Según Forbes (Universia, 2015) las habilidades 
serían: trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicación eficaz, 
organización, análisis y procesamiento de la información, análisis de datos 
cuantitativos, conocimientos técnicos relacionados con el trabajo, manejo de los 
programas de software, edición y redacción de informes, venta y marketing.  

Analizando cuales son las necesidades reales de las empresas, se puede 
observar que existen algunas donde desde siempre se ha preparado a los 
alumnos, otras en las que en estos momentos los alumnos salen preparados al 
mercado y otras en la que o bien no estamos haciendo nada desde la universidad 
o se está haciendo relativamente poco. La pregunta que deberíamos plantearnos 
es ¿Qué necesitan realmente las empresas del personal que emplean? Si la 
respuesta a esta pregunta son algunas habilidades en las que no se está 
formando a los estudiantes, entonces deberemos replantearnos la forma de 
enseñar. Deberíamos plantearnos que cambiar, a qué cambiar y cómo realizar 
este cambio. 

Aunque la forma clásica ha sido las clases magistrales debido a que las aulas 
estaban superpobladas (Barbera et al, 2015). Sobre todo para la enseñanza de 
las partes teóricas de las asignaturas. Habrá que buscar otro enfoque que 
además de fijar los conocimientos que se pretende transmitirles a los alumnos 
les dotes de esas habilidades de las que carecen en su mayoría. 

El presente trabajo presenta el desarrollo y la implantación de una 
metodología de enseñanza basada en proyectos que ha sido utilizada en la 
asignatura de Dirección de Operaciones del primer semestre de segundo curso 
del grado de Administración y Dirección de Empresas en la Universitat 
Politècnica de València durante el curso 2016/2017 y se comparan con los 
resultados obtenidos en el curso 2015/2016. 

La estructura del presente trabajo comienza con una revisión de literatura 
sobre aprendizaje basado en proyectos, para a continuación explicar la 
metodología utilizada en el presente trabajo, posteriormente se presentan los 
resultados obtenidos y finalmente se detallan las conclusiones que se han podido 
extraer tanto desde el punto de vista de los profesores como desde el punto de 
vista de los alumnos. 
 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
Aprendizaje Basado en Proyectos 

El aprendizaje basado en proyectos o PBL1 es un modelo de enseñanza que 
organiza el aprendizaje en torno a la realización de proyectos. Los proyectos son 
tareas complejas, basadas en preguntas o problemas que comportan algún tipo 
de desafío para la persona o personas que tienen que realizarlas, y los involucran 
en el diseño, la resolución de problemas, la toma de decisiones o actividades de 
investigación. Dándoles a los estudiantes la oportunidad de trabajar 
relativamente de forma autónoma durante un largo periodo de tiempo en un 
proyecto real, y cuyo resultado es un producto realista o una presentación 

                                                           
1 Del inglés Project-Based Learning 
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(Jones, Rasmussen y Moffit, 1997; Thomas, Mergendoller y Michaelson, 1999). 
Otras características que lo definen son: 

 El contenido auténtico de trabajo, la evaluación, la labor de facilitación 
por parte del docente pero no de dirección y el contener objetivos 
educativos explícitos (Moursund, 1999). 

 El aprendizaje cooperativo, la reflexión y la incorporación de 
habilidades propias del mundo laboral (Diehl et al., 1999). 

 Algunos otros modelos específicos de PBL incluyen otras 
características más específicas, pero debido al objeto del presente 
trabajo no vamos a explicarlas. 

Ante todo, indicar que la idea de asignar proyectos a los estudiantes no es 
nueva, en algunas universidades técnicas por ejemplo de ingeniería o 
arquitectura existe una larga tradición de hacer proyectos, incorporando 
actividades prácticas, desarrollando temas interdisciplinarios, realizando viajes 
de campo y realizando investigaciones de laboratorio. De hecho este tipo de 
actividades de “aprendizaje del descubrimiento” se realiza hace más de 20 años 
en la universidad donde se ha realizado el presente trabajo. Luego, que tiene 
esto de nuevo, según Blumenfeld et al. (1991), los intentos anteriores de ponerse 
manos a la obra o aprendizaje por descubrimiento no alcanzaron una aceptación 
generalizada porque los que los desarrollaron no basaron sus programas en que 
la motivación de los estudiantes tiene una naturaleza compleja y en que los 
conocimientos requeridos para participar en este tipo de trabajos complejos son 
elevados, ni prestaron suficiente atención al punto de vista del alumno. Otros 
autores (Diehl et al., 1999) indican que la diferencia entre PBL y los modelos 
anteriores es que los PBL incluyen autenticidad del proyecto, el constructivismo 
por parte de los alumnos y la importancia de aprender “nuevas habilidades 
básicas”. 

Según Thomas (2000) los cinco criterios que definen que realmente sea un 
PBL son: la centralidad, la conducción de las preguntas, que las investigaciones 
realizadas sean constructivas, la autonomía y el realismo. A continuación vamos 
a tratar de explicar un poco más y con nuestras palabras estos conceptos; 

 La centralidad: que los alumnos encuentren en el mismo los conceptos 
más importantes de la asignatura que están aprendiendo con el PBL. 

 La conducción de las preguntas: Los PBL estan centrados en las 
preguntas o problemas que dirigen a los estudiantes a encontrar la 
solución que estará relacionada con los conceptos y principios 
principales de la asignatura o asignaturas con las que está relacionado 
el PBL.  

 Los PBL involucran a los estudiantes en una investigación constructiva. 
Una investigación es un proceso dirigido que implica investigación, 
construcción de conocimiento y resolución. La investigación puede ser: 
diseño, toma de decisiones, búsqueda, resolución de problemas, 
descubrimiento,….Si la actividad no representa ninguna dificultad para 
el estudiante o pueden llevarse a cabo con la aplicación de la 
información ya adquirida es un ejercicio no un proyecto de PBL. 

 Los PBL incorporan autonomía por parte de los estudiantes, ellos 
deben elegir, decidir sus tiempos, sus responsabilidades, sin 
supervisión, deben ser autónomos con todo lo que ello implica, el 
profesor hará de facilitador no de director. 
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 Los proyectos deben ser reales o lo más realistas posibles. Incorporan 
características de autenticidad (el tema, las tareas, los roles, el 
contexto, los colaboradores, el producto, el proceso, etc…). Y dónde 
las soluciones que propongan tienen la posibilidad de ser llevadas a la 
vida real. 

En base a todo lo descrito hasta aquí consideramos que nuestra metodología 
es PBL como posteriormente explicaremos. 
 
Habilidades Profesionales 

Según Forbes (Universia, 2015) las habilidades profesionales más 
demandadas por los responsables de selección de personal son: trabajo en 
equipo, resolución de problemas, comunicación eficaz, organización, análisis y 
procesamiento de la información, análisis de datos cuantitativos, conocimientos 
técnicos relacionados con el trabajo, manejo de los programas de software, 
edición y redacción de informes, venta y marketing.  

A continuación vamos a tratar de definirlas (en algunos casos) y ver si con las 
enseñanzas actuales se incorporan o no: 

 Trabajo en equipo: Es el trabajo realizado por varios individuos donde 
se organizan de una forma determinada para lograr un objetivo común. 
Se realiza por la mutua colaboración de personas para obtener un 
resultado. En este sentido en la mayoría de las asignaturas no se 
realiza este tipo de trabajo que debe ser cooperativo y colaborativo, de 
hecho las personas están acostumbradas a competir entre ellos y 
cuando deben realizar un trabajo en equipo lo que hacen es dividirlo en 
partes y luego integrarlo, con ello no estamos desarrollando esta 
habilidad. 

 Resolución de problemas: es la última fase de un proceso más amplio 
que tiene como pasos previos la identificación del problema y su 
modelado. Por problema se entiende algo que espera una solución que 
no es obvia ni trivial. Partiendo de esta definición, nuestros alumnos 
usualmente sólo resuelven problemas ni los identifican ni los modelan, 
cuando si que tendrán que hacer todo el proceso en el mundo laboral. 
Por lo que consideramos que sólo estamos atacando parte de esta 
actividad. 

 Comunicación eficaz: Es el correcto y responsable uso de todos los 
elementos y canales de la comunicación. En este sentido la educación 
tradicional no incorporaba el desarrollo de esta habilidad, pero es 
cierto, que los modelos actuales en los que se incluye la realización de 
presentaciones por parte de los alumnos si que los van incluyendo cada 
vez más. 

 Organizarse: Prepararse con los medios adecuados para un fin 
determinado. En este aspecto de cierto modo todas las formaciones 
enseñan a los alumnos a organizarse pero de forma indirecta ya que 
ponen unas fechas de entregas de trabajos y/o exámenes y son ellos 
los que deben organizarse con el fin de conseguir su objetivo. Pero 
quizás la enseñanza en esta habilidad debería hacerse más a fondo y 
no de forma intuitiva. 

 Análisis y procesamiento de la información: Se supone que para 
realizar esta tarea se deben revisar y organizar la información, tarea 
para la que previamente se deben clasificar y compilar los datos y 



Journal of Management and Business Education 1(1), 69-79                                74 

 

 

  

 

finalmente analizar los mismos. Esta tarea la realizan los alumnos a 
partir de datos concretos y rara vez se les hace realizar una 
investigación más profunda de los mismos, en esta habilidad también 
se debería profundizar. 

 Análisis de datos cuantitativos: Sería la actividad previa a la actividad 
anterior ya que a partir de los datos y del análisis de los mismos se 
obtiene información. Sí que se realiza en algunas asignaturas pero sin 
la suficiente profundidad. 

 Conocimientos técnicos relacionados con el trabajo, consideramos que 
es lo único de lo que se sale muy bien preparado de las universidades, 
o por lo menos se sabe a qué fuentes se debe acudir en caso de 
desconocimiento. 

 Manejo de los programas de software, aunque los alumnos salen 
preparados en el manejo de muchos programas de software, en 
muchos casos los usados en algunas empresas son muy específicos, 
en otras ocasiones, las licencias de algunos muy usados en la mayoría 
de empresas son muy caros o no están al alcance de las instituciones 
de enseñanza. 

 Edición y redacción de informes: Este es un aspecto en que los 
alumnos que llegan desde bachillerato ya deberían venir preparados, 
pero nos damos cuenta en la universidad de la gran carencia con la 
que llegan. En muchos casos esto llega hasta la redacción de los 
Trabajos o Proyectos Finales de Carrera y en algunas ocasiones 
traspasa hasta estas barreras. En esto se debería trabajar más 
profundamente incluso en las universidades técnicas. 

 Venta y marketing, las empresas muchas veces no buscan 
vendedores, pero si que buscan ese perfil comercial, persona 
extrovertida y que sepa comunicarse con el entorno. La gente que tiene 
esas cualidades de forma natural pues llega mejor a las empresas que 
aquellas que no las tienen, pero no se desarrollan ni se fomentan dentro 
de la universidad. 

 

METODOLOGÍA 
 
El aprendizaje se maximiza si el contexto del mismo se asemeja a la vida real, 

mientras que se minimiza en el caso contrario. Es importante que los estudiantes 
puedan aplicar lo que aprenden para resolver problemas reales y tomar 
decisiones. Es por todo ello que es más probable que algo sea entendido y 
aprendido si se realiza en un contexto real. Además de que se vé como más 
flexible que el aprendido por los métodos didácticos tradicionales. 

Según Aranda (2009) el PBL consiste en proponer un problema real al equipo 
de estudiantes, y que para la resolución del mismo deberán trabajar de forma 
colaborativa y cooperativa y que realizarán siguiendo las pautas iniciales 
marcadas por los profesores. Cada alumno debe tener un papel individualizado 
con algunas metas a conseguir y también existirán metas comunes. 

Basándose en todo lo visto hasta aquí los autores del presente trabajo han 
desarrollado una metodología PBL que recoge todas las características antes 
mencionadas para la asignatura de Dirección de Operaciones. 
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El PBL desarrollado para esta asignatura consiste en que los alumnos por 
grupos de 5 miembros deben de crear una empresa que fabrique empanadillas, 
este sería el objetivo general del proyecto. Además cada participante tendrá un 
objetivo concreto dentro de su rol, cada participante asumirá un rol dentro de la 
empresa; los roles son: director, responsable de producto, responsable de 
proceso, responsable de distribución en planta y responsable de localización. 

Los grupos serán formados por los propios alumnos y entre ellos tendrán que 
repartirse los roles.  

En la primera parte del ejercicio y antes de que definan sus roles, se les 
entrega un problema claramente definido. En el que se indica que dos alumnos 
van a crear una empresa y se les dice cuál va a ser su proceso de fabricación 
(incluyendo máquinas y tiempos de las mismas), cuáles van a ser sus productos 
finales (incluyendo ingredientes, cantidades, etc.), en este caso se supone que 
el proceso de fabricación es artesanal, es decir, son un horno casero y fabricadas 
por los alumnos. Con estos datos tienen que calcular tiempos de procesado de 
un lote y cuantos lotes pueden realizar en un turno de trabajo, para lo que tendrán 
que ver cuál es el cuello de botella del proceso aunque no se les indica este dato. 
Una vez han realizado esta primera parte y la han entregado se corregirá en la 
pizarra para que vean sus errores. 

A partir de aquí comenzará el PBL. Los alumnos deben asignar los roles. Cada 
responsable de un apartado deberá preparar una pequeña presentación sobre 
el tema de su responsabilidad y presentarlo ante toda la clase, junto con los otros 
responsables de dicho tema de los otros grupos, que son los expertos en ese 
tema para cada uno de sus grupos. A partir de aquí se les entregará un caso en 
el que tendrán que trabajar durante una o varias sesiones por grupos, el 
resultado obtenido lo irán introduciendo en un portafolio.  

 El primer tema es diseño de producto. En el mismo los grupos deberán 
definir que producto van a fabricar todos harán empanadillas, pero 
deben decidir: tamaño, sabores, materias primas, forma, variedades, 
etc….Además de la información que se les entrega pueden consultar 
toda la información que necesiten en internet, y tienen que seguir los 
pasos de diseño de producto que habrán visto con su responsable. 

 En segundo lugar se llega a diseño de proceso. Todos los grupos 
deberán definir cómo van a fabricar las empanadillas que han decidido 
fabricar en el primer paso, las decisiones que hayan tomado en el 
diseño de producto les afectarán en este paso. Deberán elegir 
máquinas, herramientas, cuantas personas van a trabajar, turnos, 
etc…Deberán seguir todos los pasos que su responsable les habrá 
indicado. Al igual que en el caso anterior los profesores les pasaremos 
información sobre máquinas, pero pueden buscar otras. 

 Distribución en Planta, una vez han decidido que máquinas van a 
comprar deberán ver como las van a instalar en su proceso productivo 
y como les afecta, las decisiones que hayan tomado en el paso anterior 
afectarán en este paso. 

 Finalmente tendrán que decidir la localización de sus instalaciones, que 
no será la misma si van a tener una fábrica que suministre a un gran 
supermercado que si tienen un horno tradicional.  

Hay que tener en cuenta que cada decisión tomada en un paso afecta a todos 
los pasos que vienen a continuación y que no existe una única solución, pero 
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que el proyecto debe ser coherente, no pueden existir incongruencias entre unas 
etapas y otras. Que tienen que utilizar el sentido común, además de los cálculos. 

Hasta aquí se han definido las tareas de cada uno de los responsables, pero 
el director tendrá que tomar las riendas en caso de que no venga alguno de los 
responsables algún día. Además es el encargado de que el grupo funcione como 
tal. Y finalmente tendrá que evaluar la tarea desarrollada por cada uno de sus 
compañeros y explicar el motivo de dicha calificación. 

El profesor podrá una nota al trabajo completo, pero de la evaluación del 
director dependerá que la nota de sus compañeros pueda mantenerse, subir o 
bajar. Sólo puede subir la nota de uno, pero si baja la nota de alguien puede 
subirle a otra persona la nota.  

La nota del director dependerá de la presentación del trabajo y de su informe 
final. 

 

RESULTADOS 
 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos durante el presente 

curso 2016/2017 comparándolos con los del año anterior. 
 
Tabla 1. Comparación de los resultados finales en dos años consecutivos 

CURSO 2016/17 2015/16 

  Estudiantes % Estudiantes % 

Sobresalientes 7 4,40% 2 1,19% 

Notables 57 35,85% 23 13,69% 

Aprobados 72 45,28% 122 72,62% 

Suspendidos 12 7,55% 19 11,31% 

No presentados 11 6,92% 2 1,19% 

TOTAL 159   168   

 
En los resultados se puede observar que la nota media se ha incrementado. 

Aunque el número de estudiantes aprobados ha caído en general, los 
estudiantes que han aprobado han mejorado su nota. 

Al preguntarles a los alumnos sobre que les había parecido el método seguido 
nos han indicado que prefieren esta forma de aprender la parte más teórica de 
la asignatura que el método tradicional. Qué con este método han entendido 
algunos conceptos que no entendían o que no terminaban de entender al leerse 
los apuntes, por aquellos de que no es lo  mismo verlo que hacerlo y que creían 
que retendrían más estos conocimientos. Pero todo esto son apreciaciones por 
parte de los alumnos que no se han podido demostrar. 
 

CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo presenta la experiencia realizada en la implantación de 

PBL en la asignatura de Dirección de Operaciones en el primer semestre de 
segundo curso en el Grado de Administración y Dirección de Empresas en la 
Universitat Politècnica de València. En estos momentos todavía son escasos los 
datos para poder valorarla. 

Algunos autores (Boaler, 2002 y Cohen et al., 2004) hablan sobre los efectos 
que tiene el PBL en la calidad de los conocimientos adquiridos por los 
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estudiantes. Aunque estamos de acuerdo con esta afirmación no hemos podido 
confirmarla o sólo con la visión subjetiva de los alumnos, habría que validarla. 

Otros autores (Marx et al., 1997; Thomas, 2000 y Kuhn, 2005) hablan de los 
desafíos a los que se enfrentan tanto los profesores como los alumnos a la hora 
de llevar a cabo un PBL. En este caso por parte de los profesores tenemos que 
decir que es un gran reto, sobre todo por la gran cantidad de alumnos con las 
que se ha realizado el experimento, por otro lado se ha cambiado una forma de 
enseñar y de evaluar, aunque sólo sea una parte de la asignatura, y esto ha 
supuesto una gran cantidad de trabajo extra para todos los profesores. Los 
alumnos dicen que han aprendido mucho más aunque eso no se refleja en las 
notas, pero también ha supuesto una cantidad de trabajo más elevada que lo 
que hubiese supuesto el método tradicional.  

Según Thomas (2000) PBL es relativamente difícil de llevar planificar y de 
llevar a cabo. De hecho todos los profesores participantes en la introducción del 
PBL en la asignatura de Dirección de Operaciones encontraron alguna dificultad 
a la hora de llevarlo a cabo, que se fueron superando.  

La mayor carga de trabajo para los profesores fue la elaboración del proyecto 
en sí, y posteriormente las actividades a realizar durante las clases en las que 
se trabajaba en el PBL y posteriormente la corrección de dicho trabajo, teniendo 
en cuenta de que no existe una única solución correcta. Que todas las soluciones 
son válidas siempre que sean lógicas y consecuentes y que hayan tenido en 
cuenta tanto los parámetros indicados en el PBL como las decisiones tomadas 
en cada uno de los pasos previos. 

Existen evidencias de que algunos estudiantes encuentran dificultades a la 
hora de autodirigirse, especialmente en proyectos complejos, con la gestión del 
tiempo y de proyectos (Thomas, 2000). Nosotros diríamos no sólo de 
autodirigirse como personas, sino de trabajar en equipo y coordinar un equipo 
de trabajo, pero con esto aprenden o mejoran una de las habilidades que las 
empresas demandan la del trabajo en equipo, y mejor que salgan de la 
universidad enseñados o que hayan enfrentado ese reto de alguna forma a que 
lo tengan que enfrentar por primera vez en una empresa. Todo esto puede 
solucionarse siempre que haya ganas de hacerlo, actitud y un apoyo (que no 
dirección) por parte de los profesores.  

En la experiencia realizada se ha visto que con el PBL los alumnos aprenden 
haciendo y lo hacen de problemas reales. Además interiorizan las habilidades de 
trabajo colaborativo, cooperativo y trabajo en equipo, al tener que trabajar con 
otras personas y que su trabajo influya en el de los demás. Otras de las 
competencias que desarrollan con esto es la gestión del tiempo (como existe un 
tiempo limitado para cada tarea se tienen que gestionar), la responsabilidad 
individual, la capacidad reflexiva (al influir unas decisiones en las siguientes), a 
manejar las relaciones interpersonales (que no todos somos ni pensamos igual 
y que hay que aceptar a los demás). Todas estas habilidades y capacidades les 
servirán en su vida profesional, en ocasiones incluso más que sus conocimientos 
académicos. 

Se están pensando algunas mejoras, entre ellas la posibilidad de que no sólo 
evalúe el director a sus compañeros, sino que exista una co-evaluación por parte 
de todos los miembros del grupo. Esto les enseñará a todos a valorar y criticar 
el trabajo de otros. 

Habrá que corregir los problemas que se han detectado. Aunque habría que 
añadir que aún con todos los fallos encontrados los autores del presente trabajo 
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entienden que ha sido una experiencia completamente gratificante para ellos y 
para sus estudiantes. 
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