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Prólogo

Prólogo

“Es probable que la educación vaya mejorándose constante-
mente, y que cada generación dé un paso hacia la perfección 
de la humanidad; pues tras la educación está el gran secreto 
de la perfección de la naturaleza humana” (Kant).

La Universitat de València viene desarrollando desde el año 2002 
un conjunto de proyectos de innovación educativa vinculados a la in-
troducción del crédito ECTS y a la creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Estos proyectos han tenido, desde el principio, un 
carácter experimental y, por ello, han reunido unas características espe-
cífi cas: abordan la docencia de un curso completo, comenzando prefe-
rentemente por el primer curso; el profesorado implicado participa en 
una convocatoria supervisada por el Comité de Calidad de la univer-
sidad; elabora las guías docentes relativas a todas las materias, desde 
una perspectiva sincronizada; se implica en un proceso de formación; 
se incorpora a una dinámica de enseñanza-aprendizaje, centrada en el 
desarrollo de competencias de los estudiantes; participa, fi nalmente, en 
este proyecto como grupo, porque estamos convencidos de que, frente 
a una concepción insular de la docencia, es preciso fomentar los equi-
pos docentes y la cooperación en la enseñanza. 

Con todo ello se pretende alcanzar diversos objetivos (mejora de la 
calidad de la docencia, implicación del profesorado en procesos de in-
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novación, etc.); el más importante es, sin duda, la posibilidad de experi-
mentar, en un marco controlado, las implicaciones que las metodologías 
basadas en el aprendizaje van a tener en el futuro de nuestro universi-
dad. Por ello mismo, durante todo el proceso estudiantes y profesores 
han sido encuestados en diversas ocasiones, se han celebrado numero-
sas reuniones de estudio y coordinación y se han efectuado sesiones de 
evaluación. Este trabajo se culmina con una publicación que hace las 
veces de un libro blanco de cada proyecto y con la publicación de una 
síntesis o refl exión general sobre el conjunto de los proyectos. 

Conviene tener presentes los aspectos comentados, porque en todo 
momento hemos querido distinguir entre innovación educativa en ge-
neral, entendida como una dinámica propia de la vida universitaria que 
siempre está abierta para desarrollarse en función de las iniciativas e 
inquietudes del profesorado, y la innovación educativa de carácter ex-
perimental vinculada a la implantación del crédito ECTS. Ha habido 
innovación educativa antes de este proceso, y muy valiosa; la hay aho-
ra al margen del mismo; esperamos que la haya en el futuro. Eso será 
un síntoma de la vitalidad de la función docente. Ahora bien, en este 
momento, se requieren cambios de las estructuras universitarias que 
tienen un carácter general. Por ello mismo una parte de la innovación 
debe ser pilotada por la propia institución.

Son numerosas las fuentes de información que muestran que, en 
las aulas universitarias, perduran modelos de enseñanza basados en la 
mera tranmisión de conocimientos; que el proceso de aprendizaje gra-
vita sobre las evaluaciones y exámenes; que el régimen de dedicación 
al estudio es muy irregular con diversos efectos indeseados: inasisten-
cia a clase y absentismo, reducción de la tarea de estudio a la memo-
rización de apuntes, fracaso, dilatación de la duración de las carreras, 
etc. Y esto sucede al mismo tiempo que se transforman las formas de 
producción y transmisión del conocimiento y la relevancia de la edu-
cación a lo largo de la vida.

En este contexto, un amplio grupo de profesores y profesoras de 
la Universitat de València llevan ya varios años participando en las 
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convocatorias de Innovación Educativa pensadas para favorecer la im-
plantación del ECTS, y han generado un bagaje de experiencias y de 
resultados que es necesario poner en conocimiento de toda la comu-
nidad universitaria con la fi nalidad de desarrollar las propias estructu-
ras organizativas y de poner en funcionamiento los recursos precisos 
para mejorar la calidad de la docencia. Sin la dedicación abnegada de 
este colectivo, tales proyectos y experiencias hubieran sido inviables. 
Todos nos benefi ciaremos ahora de ese duro aprendizaje y de su in-
tensa dedicación. Y por ello debemos expresarles nuestro más sincero 
agradecimiento. 

Pero al contemplar su valioso trabajo, también constatamos que 
no hemos culminado ningún itinerario, que no podemos cruzarnos de 
brazos; apenas hemos soltado las amarras para una singladura mucho 
más difícil e imprescindible: convertir la docencia en el centro de la 
actividad universitaria; ubicar a los estudiantes en el centro de las ac-
tividades docentes; lograr que la enseñanza se aborde desde la pers-
pectiva de la preparación para el aprendizaje autónomo. 

Entre las cosas que hemos aprendido durante la realización de estos 
proyectos se hallan dos que me gustaría subrayar especialmente: el cré-
dito ECTS y las innovaciones metodológicas que puedan acompañarle 
no pueden ponerse en marcha sin tener en cuenta la diversidad de per-
fi les de los estudiantes (y éste es un rasgo creciente en la universidad 
actual); la segunda, la complejidad de tareas que comportan las nuevas 
metodologías no pueden presuponer una especie de super-profesor que 
no existe. Es necesario fomentar el trabajo en equipo y reconocer toda 
la necesaria dedicación del profesorado, dotándole de los recursos ne-
cesarios para que pueda desarrollar su tarea satisfactoriamente.

Estos, entre otros, son retos del futuro próximo. Un futuro que, 
con mucha más claridad que nunca, nos invita a enseñar a pensar y no 
a enseñar pensamientos ya hechos.

ANTONIO ARIÑO VILLARROYA

Vicerector de Convergència Europea i Qualitat
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0. Introducción

0.1 PRESENTACIÓN

El proceso de Convergencia Europea de la Educación Superior 
ha regulado en las universidades la refl exión y el debate, ha puesto en 
marcha experiencias tendentes a la mejora de la actividad académica y 
a la incorporación progresiva de nuevos métodos de enseñanza-apren-
dizaje. En este contexto y al amparo de la convocatoria publicada a 
principios de 2003 por la Universitat de València, la Facultad de De-
recho y la Facultad de Economía imparten desde el curso 2003-2004 
la doble titulación ADE-Derecho bajo la modalidad de Proyecto de In-
novación Educativa (PIE).

La fi nalidad del Proyecto no es otra que la de confi gurar un gru-
po piloto, que incorpore a su dinámica docente los elementos básicos 
que habrán de conformar las acciones de reforma y de revisión de los 
sistemas de educación superior. De forma sucinta, ya que la mayoría 
serán tratados extensamente en los correspondientes epígrafes de este 
libro, los rasgos esenciales del proyecto, aquéllos que le dotan de sen-
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tido y coherencia, son los siguientes: a) Potenciación del aprendizaje 
del estudiante, b) Coordinación del equipo de profesores, c) Atención 
individualizada al estudiante, d) Incorporación de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación.

a)  Potenciación del aprendizaje del estudiante:
 • Utilizar de forma generalizada la Guía docente de la asignatura.
 • Determinar la carga de trabajo del estudiante, tomando como 

referencia el crédito europeo ECTS. 
 • Enfatizar las metodologías docentes activas en el proceso de 

aprendizaje del estudiante.
 • Propiciar el aprendizaje autónomo del estudiante bajo la super-

visión de los profesores.
 • Centrar los resultados del aprendizaje en la adquisición de de-

terminadas competencias genéricas y específi cas.
 • Experimentar nuevas actividades de enseñanza-aprendizaje (nue-

vas metodologías docentes).
 • Utilizar la evaluación de una manera estratégica y plenamente 

integrada con las restantes actividades del proceso de enseñan-
za-aprendizaje (énfasis y revalorización de la evaluación for-
mativa-continua). 

 • Articular una nueva organización del aprendizaje (programa de 
seminarios multidisciplinares y actividades complementarias).

b)  Coordinación del equipo de profesores:
 • Enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje como un trabajo 

cooperativo entre profesores (reuniones de coordinación y la fi -
gura del coordinador de curso), por un lado, y entre profesores 
y estudiantes (programa de tutorías personalizadas y encuestas 
de seguimiento), por otro.

 • Planifi car el trabajo del estudiante (elaboración de cronogra-
mas) en términos de entregas de trabajos, evaluaciones, etc. en 
el marco de un proyecto educativo global y cohesionado. 



21

Introducción

c)  Atención individualizada al estudiante:
 • Elaboración de un plan de tutorías personalizadas.
 • Diseño de grupos de reducido tamaño.
 • Fomentar la participación e implicación de los estudiantes en 

el proyecto (jornadas de autoevaluación).

d) Incorporación de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación:

 • Utilizar progresivamente las TICs, en concreto la plataforma 
virtual de la Universitat de València (Aula Virtual), y aprove-
char las múltiples posibilidades que éstas ofrecen para el desa-
rrollo de nuevos modelos de aprendizaje. 

 • Potenciar la formación de los profesores en el ámbito de las 
nuevas metodologías docentes (cursos de formación). 

La necesidad de experiencias de este tipo y, en particular, la con-
veniencia de hacer partícipes de las mismas al resto de la comunidad 
universitaria, es la primera y fundamental razón de ser de este libro, 
cuyo principal objetivo es describir la experiencia acumulada a lo largo 
de los tres cursos académicos que el proyecto lleva vigente. Siguien-
do el modelo de los informes de evaluación institucional, el libro se 
estructura en seis capítulos, cada uno de los cuales ofrece, en su parte 
fi nal, una valoración semicuantitativa del aspecto analizado, así como 
una breve mención de las fortalezas y debilidades detectadas y las pro-
puestas de mejora al respecto. Tras este epígrafe introductorio, en el 
que se abordan las características de la doble titulación (requisitos de 
acceso, plan de estudios, etc.) y se describe el origen y el estado ac-
tual del proyecto, en el primer capítulo, dedicado al programa forma-
tivo, se estudian los objetivos del proyecto, su estructura y el proceso 
de elaboración de las guías docentes. En el segundo, organización de 
la enseñanza, se describe la organización del curso y los mecanismos 
de coordinación utilizados. El tercero y cuarto se centran, respectiva-
mente, en los recursos humanos y recursos materiales con que cuen-
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ta el proyecto. El quinto, dedicado al proceso formativo, describe con 
detenimiento el proceso de enseñanza-aprendizaje (dinámicas docen-
tes, sistemas de evaluación, etc.). Por último, en el sexto capítulo, se 
exponen los resultados académicos obtenidos por los estudiantes, así 
como el grado de satisfacción mostrado, hasta la fecha, por los dife-
rentes agentes participantes. 

La elaboración del libro ha corrido a cargo de los participantes en 
el Proyecto que se mencionan a continuación: 
 • Àngels Dasí Coscollar. Coordinadora de primer curso.
 • José García Añón. Coordinador para la incorporación al EEES 

de la Facultat de Dret y Coordinador de primer curso 2004-2005.
 • Ana Huguet Roig. Coordinadora de tercer curso.
 • Ricardo Juan Sánchez. Coordinador de cuarto curso.
 • Dolores Montagud Mascarell. Coordinadora de segundo curso.
 • Göran Rollnert Liern. Coordinador de primer curso durante el 

curso 2005-2006.
Todos ellos desean agradecer la labor realizada por los miembros 

de la comisión encargada de la elaboración del plan de estudios de la 
doble titulación y, muy especialmente, la intensa dedicación del pro-
fesor Ángel Ortí Lahoz al PIE en sus inicios. Asimismo, agradecen el 
apoyo permanente de los equipos decanales y de los Servicios Econó-
mico-Administrativos de ambas Facultades, la ayuda y estímulo cons-
tantes del Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad y de la 
Ofi cina de Convergencia Europea (OCE) y el soporte técnico del Vi-
cerrectorado de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 
del Servicio de Formación Permanente (SFP) y del Gabinete de Eva-
luación y Diagnóstico en Educación (GADE). Por último, quieren agra-
decer su colaboración a los becarios del Proyecto y mostrar su recono-
cimiento tanto al resto de coordinadores como a todos los profesores 
que han impartido docencia en el mismo, con especial mención a los 
participantes en la Jornada de Evaluación celebrada los días 13 y 14 de 
septiembre de 2006 en la Facultad de Derecho, de cuyos comentarios, 
sugerencias y apreciaciones esta obra es, sin duda, deudora. 
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0.2 LA DOBLE TITULACIÓN ADE-DERECHO EN LA UNIVER-
SITAT DE VALÈNCIA

a) Contexto de las titulaciones donde se enmarca el Proyecto

a. 1) Los estudios de Derecho

La historia de la Facultad de Derecho arranca desde la misma fun-
dación de la Universitat de València (Mora, 2004; Peset 1999, Peset, 
2006). En las primeras constituciones del Estudi General de 1499 ya 
se recogen los estudios de Leyes y Cánones. La importancia de estas 
enseñanzas fue reducida durante bastantes años debido a que la escasez 
de recursos económicos obligaba a que hubiera un único catedrático 
en cada una de las Facultades. Habrá que esperar hasta los Estatutos 
de 1651 para comprobar el auge que habían adquirido los estudios ju-
rídicos en Valencia. A partir de ese momento se establece una carrera 
con varios profesores y dividida en cuatro cursos, donde se enseñaba 
Derecho Romano o Civil (en la Facultad de Leyes) y Canónico (en la 
de Cánones). Por este motivo, la abolición de los Fueros, producida 
según el Real Decreto de 29 de junio de 1707, no afectó al contenido 
de las explicaciones, habida cuenta que éstas no recogían el derecho 
propio del Reino. No es hasta el Plan Blasco de 1787 cuando empieza 
a impartirse en Valencia la primera cátedra de Derecho real, utilizán-
dose la obra de Jordán de Asso y Miguel de Manuel Instituciones del 
Derecho civil de Castilla.

La revolución liberal supuso un cambio profundo en los estudios 
universitarios. Los diferentes planes de estudio de las universidades del 
Antiguo Régimen se homogenizaron. Las dos Facultades (de Leyes y 
Cánones) se unifi caron en una, denominada de Jurisprudencia, según el 
Decreto de Espartero de 1842. También los contenidos se modifi caron, 
perdiendo importancia progresiva, aun cuando siguieron siendo hege-
mónicas las asignaturas cuyo contenido era el Derecho Privado. En su 
lugar, se fueron introduciendo asignaturas como el Derecho Procesal, 
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el Administrativo, Político, Historia, etc. La mayoría de estas reformas 
quedaron recogidas en el Plan Gamazo de 1883, un texto que estuvo 
vigente hasta bien entrado el franquismo. 

 En la actualidad, son 10 los Departamentos adscritos a la Facul-
tad de Derecho que imparten docencia en las diferentes titulaciones de 
la misma, siendo éstas cinco en total (véase la Figura 0.1). Además, el 
centro ofrece una gran variedad de programas de doctorado y máster 
(en total, dieciséis programas de postgrado ofi ciales) y cuenta con una 
de las bibliotecas jurídicas más importantes de España, integrada en la 
Biblioteca de Ciencias Sociales.

FIGURA 0.1
Titulaciones impartidas por la Facultad de Derecho

Título Duración Créditos

1º y 2º CICLO

L. en Derecho 5 años 306

L. en Ciencias Políticas y de la Administración 5 años 300

Doble titulación ADE-Derecho* 6 años 451,5

2º CICLO L. en Criminología 2 años 120

TÍTULOS 
PROPIOS Graduado en Criminología 3 años 190

PROGRAMAS
POSTGRADO 16 Programas ofi ciales Variable Variable

* Impartida conjuntamente con la Facultad de Economía.

Por lo que respecta a la licenciatura en Derecho (Plan 2001, BOE 
nº 278 de 10 de noviembre de 2001), ésta se articula en dos ciclos y 
cinco cursos académicos (306 créditos), estructurado a su vez cada cur-
so académico en dos semestres de quince semanas cada uno. La orde-
nación temporal del aprendizaje se muestra en la Figura 0.2.
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FIGURA 0.2
Licenciatura en Derecho (Plan 2001)

Ciclo Curso Créditos troncales
y obligatorios

Créditos 
optativos

Créditos de libre 
elección Total

1º
1º 45 9 6 60
2º 54 4,5 3 61,5
3º 46,5 4,5 9 60

2º
4º 43,5 13,5 6,5 63,5
5º 32 22,5 6,5 61

Total 221 54 31 306

a. 2) Los estudios de Administración y Dirección de Empresas 

La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales tuvo su origen 
en la antigua Escuela de Comercio1. Durante el siglo XVIII surgieron las 
primeras disposiciones ofi ciales relativas a la organización de los estu-
dios comerciales. La carrera de comercio, como tal, se crea por el Real 
Decreto de 8 de septiembre de 1850, estableciéndose las Escuelas de Co-
mercio de Madrid, Barcelona, La Coruña, Málaga, Santander, Sevilla y 
Valencia. Con posterioridad, el 19 de enero de 1902, se inauguró la Escue-
la Superior de Comercio de Valencia que signifi có, desde sus inicios, el 
mantenimiento y la continuidad histórica de las enseñanzas comerciales y 
mercantiles en nuestra ciudad. La Ley General de Educación de 1970 re-
convirtió las Escuelas de Comercio, que pasaron a denominarse Escuelas 
Universitarias de Estudios Empresariales, correspondiéndoles las enseñan-
zas técnicas de primer ciclo universitario en el campo de su especialidad. 
Así, en 1972, la Escuela Superior de Comercio de Valencia se integró en 
la Universitat de València, como Escuela Universitaria de Estudios Em-
presariales, y pasó a impartir la Diplomatura en Ciencias Empresariales.

1 De la dilatada historia de esta escuela, de la riqueza y valor histórico de sus archivos nos 
han dado cuenta sus profesores en sendas publicaciones. Inma Ibiza Cots, Comisaria de la Expo-
sición celebrada con motivo del 150 aniversario de la Escuela, nos ha legado Escola de Comerç 
de València. Un itinerari històric pels estudis d’empresarials, (Valencia, PUV, 2000). Por otra 
parte M.ª del Carmen Cuellar y Juan Ramón Rodríguez han presentado Los estudios mercantiles 
y la Escuela de Comercio de Valencia 1787-1975 (Valencia, PUV, 2000). Su trabajo nos permite 
acceder a toda la documentación relativa a la organización académica, a los servicios vinculados 
a la Escuela y, por otra parte, prestan especial atención a la vinculación de la Escuela a lo largo 
de su historia con el mundo empresarial y comercial, local y regional. 
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Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les, creada a fi nales de 1966, era la responsable de las Licenciaturas en 
Administración y Dirección de Empresas (ADE) y de Economía, nue-
vas titulaciones surgidas a partir de la antigua Licenciatura en Ciencias 
Políticas, Económicas y Comerciales del Plan de Estudios de 1953. 
Por acuerdo de fecha 28 de marzo de 2000, el Consejo Social de la 
Universidad de Valencia aprobó la propuesta de creación de la Facul-
tad de Economía, constando en el expediente el informe favorable del 
Consejo de Universidades, y habiendo tenido conocimiento el Conse-
jo Interuniversitario de la Comunidad Valenciana de dicha propuesta. 
En el Diario Ofi cial de la Generalitat Valenciana, de 5 de octubre de 
2000, se publicó el Decreto 144/2000, por el que se creó la Facultad 
de Economía y se suprimió la Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales y la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. 

En la actualidad, son nueve los Departamentos adscritos a la Facultad de 
Economía que imparten docencia en las diferentes titulaciones de la misma, 
siendo éstas diez en total (véase la Figura 0.3). Además, el centro ofrece una 
gran variedad de programas de doctorado (algunos de ellos con mención de 
calidad) y máster (en total trece programas de postgrado ofi ciales). 

FIGURA 0.3
Titulaciones impartidas por la Facultad de Economía

Título Duración Créditos

1º CICLO
D. en Ciencias Empresariales 3 años 184
D. en Ciencias Empresariales- ext. Onteniente 3 años 184
D. en Turismo 3 años 180

1º y 2º CICLO
L. en Administración y Dirección de Empresas L. en Administración y Dirección de Empresas 5 años 300
L. en Economía 5 años 300
Doble titulación ADE-Derecho* 6 años 451,5

2º CICLO L. en Ciencias Actuariales y Financieras 2 años 120
L. en Investigación y Técnicas de Mercado 2 años 124

TÍTULOS
 PROPIOS

Graduado Europeo en Dirección de Empresas 4 años 240
Graduado Europeo en Economía 4 años 240

PROGRAMAS
POSTGRADO 13 Programas ofi ciales Variable Variable

* Impartida conjuntamente con la Facultad de Derecho.
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Por lo que respecta a la licenciatura en Administración y Direc-
ción de Empresas (Plan 2000, BOE nº 198, de 18 de agosto de 2000), 
ésta se articula en dos ciclos y cinco cursos académicos (300 crédi-
tos), estructurado a su vez cada curso académico en dos semestres de 
quince semanas cada uno. La ordenación temporal del aprendizaje se 
muestra en la Figura 0.4.

FIGURA 0.4
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (Plan 2000)

Ciclo Curso Créditos troncales
y obligatorios

Créditos 
optativos

Créditos de libre 
elección Total

1º

1º 54 6 - 60

2º 48 12 - 60

3º 33 12 15 60

2º
4º 45 12 3 60

5º - 48 12 60
Total 180 90 30 300

b) Requisitos de acceso

Los estudiantes acceden al programa de la doble titulación a tra-
vés de una de las dos titulaciones (Licenciado en Derecho o Licencia-
do en Administración y Dirección de Empresas), tras reunir cualquiera 
de los siguientes requisitos: 
 – COU, con las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) su-

peradas.
 –  Bachillerato LOGSE, con las PAU superadas.
 –  Pruebas de Acceso para mayores de 25 años.
 – Titulados universitarios.

 Así, una vez admitidos en el primer curso de cualquiera de las 
dos titulaciones, los estudiantes deben manifestar su interés por incor-
porarse a este programa de formación específi co, solicitando para ello 
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su preinscripción en el mismo. En la Figura 0.5 se muestra la evolu-
ción del número de preinscripciones al proyecto desde su inicio en el 
curso 2003-2004. 

FIGURA 0.5
Evolución de la demanda en la doble titulación ADE-Derecho

Curso 03-04 04-05 05-06 06-07
Preinscripciones por Derecho 120 104 79 103

Preinscripciones por ADE 87 115 89 98

Total de preinscripciones 207 219 168 201

 Con todo, debe resaltarse que el programa va destinado, exclusi-
vamente, a estudiantes que acceden por primera vez a este tipo de es-
tudios, esto es, no se permite el acceso al programa a estudiantes que 
previamente hayan estado matriculados bien en la titulación de ADE, 
bien en la de Derecho, ni tampoco a estudiantes provenientes de otros 
programas de simultaneidad ofertados por otras universidades. Si, una 
vez iniciado el programa, el estudiante opta por abandonarlo, puede 
continuar sus estudios únicamente en aquella titulación por la que ac-
cedió al programa. Las asignaturas aprobadas que pertenezcan al plan 
de estudios que vaya a continuar cursando, se consideran superadas. 
Las asignaturas aprobadas que pertenezcan al plan de estudios que se 
vaya a abandonar se incorporan a su expediente académico como cré-
ditos de libre elección.

 Al tratarse de un programa de estudios promovido de forma con-
junta por las dos Facultades, en sus inicios se acordó el acceso al mis-
mo de idéntico número de estudiantes provenientes de los dos centros. 
De esta forma y tal como ilustra la Figura 0.6, el programa se inició 
en el curso 2003-2004 con una oferta total de 80 plazas, de las cuales 
40 fueron cubiertas por estudiantes que habían efectuado su preins-
cripción por la Facultad de Economía y los restantes 40 por la Facul-
tad de Derecho. En los cursos posteriores y debido a la ampliación del 
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número de plazas ofertadas hasta 120, el número de estudiantes que 
han accedido por cada una de las Facultades se ha elevado a 60, su-
poniendo la creación de un segundo grupo en cada uno de los cursos 
del programa.

FIGURA 0.6
Evolución de la oferta en la doble titulación ADE-Derecho

Curso 03-04 04-05 05-06 06-07

Plazas ofertadas por Derecho 40 60 60 60

Plazas ofertas por ADE 40 60 61 62

Plazas totales ofertadas 80 120 121* 122*

* Aun cuando el número de plazas inicialmente ofertadas fueron 120, la existencia de estu-
diantes con la misma nota de corte obligó, según las normas de matrícula imperantes, a am-
pliar el número de plazas ofertadas.

Finalizado el periodo de preinscripción se procede, desde los res-
pectivos centros, a la selección de los estudiantes en base a su nota de 
acceso a la Universidad. En la Figura 0.7 pueden consultarse las notas 
de corte en cada uno de los centros. 

FIGURA 0.7
Nota de corte de la doble titulación ADE-Derecho

Curso 03-04 04-05 05-06 06-07
Admitidos por Derecho 7,14 7,07 6,89 7,42

Admitidos por ADE 7,52 7,51 7,45 7,68

Para terminar, cabe puntualizar que si bien el acceso se hace respec-
tivamente desde una de las titulaciones del programa, sin embargo no se 
trata de formar dos grupos estancos y con unas características propias: 
uno de estudiantes de Derecho que también estudian ADE y otro de es-
tudiantes de ADE que también estudian Derecho. Al contrario, el obje-
tivo desde los inicios fue el de formar dos grupos compuestos por estu-
diantes de ambas titulaciones, de tal modo que en el aula se encuentren 
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estudiantes de procedencias y formación dispares y que, sin embargo, 
van a trabajar conjuntamente adquiriendo idénticas competencias.

c) Objetivos y perfi l de la doble titulación

El programa de doble titulación va dirigido a personas que quie-
ran obtener una sólida formación jurídico-empresarial que les capacite 
para ocupar cargos de máxima responsabilidad, principalmente en el 
sector privado y que se especifi can a continuación.

En relación al perfi l de la titulación de licenciado en Derecho, se 
estudian las diferentes ramas legislativas y las regulaciones que afec-
tan a los ciudadanos, a las instituciones y al Estado. Se pretende que 
el licenciado tenga una visión clara del ordenamiento jurídico y sea 
capaz de saber la legislación aplicable a los supuestos, confl ictivos o 
de mera regulación, que se le presentan.

Por lo que respecta a las áreas de actuación profesional del licen-
ciado en Derecho, cabe destacar, entre otras, las siguientes:

 • En referencia al ámbito de la empresa pública, aquellas corres-
pondientes a los cuerpos funcionariales: administradores ge-
nerales y directivos de las Administraciones Públicas; jueces, 
magistrados y secretarios judiciales; órganos de asesoramiento 
de las Administraciones Públicas, etc. 

 • En el ámbito del sector privado, se dirigen tanto al ejercicio 
libre de la profesión, preferentemente abogados, procuradores 
y gestores, como a la línea de actuación referente al personal 
directivo-asesor jurídico en empresas privadas.

Por su parte, el perfi l del licenciado en Administración y Direc-
ción de Empresas es el de un titulado que, con una adecuada formación 
científi ca y práctica en Economía de la Empresa, está en condiciones de 
aplicarla en el ámbito de la dirección de empresas y de cualquier otro 
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tipo de organizaciones, así como en las áreas funcionales inherentes a 
la misma, como la administración, la comercialización, la contabilidad, 
las fi nanzas, la fi scalidad, las relaciones de personal, etc.

 Por lo que respecta a las áreas de actuación profesional del licen-
ciado en Administración y Dirección de Empresas cabe destacar, entre 
otras, las siguientes:

 • Las que corresponden a la dirección de empresas o institucio-
nes, especialmente las diferentes áreas de dirección o subsis-
temas funcionales en que habitualmente se confi guran las em-
presas y las organizaciones.

 • Las que se refi eren a la actividad de los asesores o consultores 
desde una perspectiva global, que permite el análisis estratégi-
co de la dirección de empresas y organizaciones, incluidos los 
aspectos organizativos, tecnológicos, de recursos humanos y de 
mercado, entre otros.

 • Ejercer, en el ámbito interno de las empresas y organizaciones, 
como especialista en control de gestión y auditoría. También se 
puede trabajar como auditor externo, previa obtención de los re-
quisitos establecidos por la legislación vigente a este respecto.

 • Actuar como analista de los procesos fi nancieros de las empre-
sas y organizaciones y como especialista en la selección de las 
alternativas de inversión y fi nanciación más efi cientes.

d) Plan de Estudios

Coincidiendo con el inicio del curso académico 2002-2003, los 
equipos de dirección de las Facultades de Derecho y Economía ini-
ciaron una serie de conversaciones informales para estudiar las posi-
bilidades de poner en marcha esta doble titulación ofi cial, que en los 
últimos años había empezado a ofertarse por parte de diversas univer-
sidades públicas y privadas.
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 Conviene apuntar que, en el proceso de reforma de los nuevos 
planes de estudios, diseñados al amparo de la LRU en el año 2000, ya 
existieron unas primeras conversaciones que no fructifi caron en nada 
concreto. En esta segunda ocasión, los Decanos de ambos centros acor-
daron la creación de una comisión de cuatro/cinco representantes por 
centro, en adelante Comisión de Elaboración (CE2), a los que se les 
encomendó la tarea de preparar el anteproyecto de plan de estudios 
para esta doble titulación. 

 En un periodo de tiempo relativamente corto, la Comisión fue ca-
paz de diseñar una oferta de estudios que, al tiempo que integraba los 
contenidos propios de ambas titulaciones (materias troncales, obliga-
torias y optativas), tal y como se recogían en los respectivos planes de 
estudios de 2001 y 2000 posibilitaba la obtención de ambos títulos en 
un periodo de seis cursos académicos y con una carga lectiva no ex-
cesiva para el estudiante (un total de 451,5 créditos y una carga media 
de 75 créditos por curso académico). 

 Esta síntesis fue posible gracias a la fl exibilidad de las Comisio-
nes Académicas de Título de las respectivas titulaciones y de todos 
los órganos de gobierno de la Universitat de València competentes en 
la materia, que aprobaron y apoyaron cuantas propuestas surgieron de 
las reuniones de trabajo de la CE. Entre las medidas adoptadas cabe 
destacar las siguientes: 

 • Con el fi n de eliminar duplicidades, se propuso a las correspon-
dientes Comisiones Académicas de Título la convalidación de 
determinadas asignaturas troncales y/o obligatorias. Más con-
cretamente, las convalidaciones propuestas y aprobadas fueron 
las que se muestran en la Figura 0.8.

2 Por la Facultad de Derecho: Carlos Alfonso Mellado, Mario Clemente Meoro, Carlos 
Esplugues Mota y Antonio Sotillo Martí. Por la Facultad de Economía: Ana Huguet Roig, María 
Iborra Juan, Angel Ortí Lahoz, José M. Roig Cotanda y Enrique Villarreal Rodríguez. 
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FIGURA 0.8
Convalidaciones aprobadas. Plan de Estudios ADE-Derecho

Asignatura a cursar: Titulación Convalidable por: Titulación
Introducción a la Economía ADE Economía Política Derecho

Derecho Civil I Derecho Derecho de la Empresa ADE

Derecho Mercantil I Derecho Introducción al Derecho
Mercantil ADE

 •  Adicionalmente, las asignaturas optativas fueron cuidadosamen-
te elegidas con el doble objetivo de aprovechar la troncalidad 
y/o obligatoriedad de las dos titulaciones y de mantener la co-
herencia en la secuenciación de los contenidos. 

 • Por último, se propuso, solicitando para ello una mínima reforma 
parcial de ambos planes de estudios, la incorporación de deter-
minadas asignaturas troncales y/o obligatorias de una titulación 
como optativas de la otra y viceversa, evitando de esta forma 
el recurso a la convalidación de las materias tan perjudicial, en 
aquel momento, para el estudiante en términos de su expedien-
te académico. Más concretamente, las asignaturas troncales y/o 
obligatorias a incorporar como optativas en las correspondien-
tes titulaciones fueron las que se recogen en la Figura 0.9.

FIGURA 0.9
Asignaturas incorporadas. Plan de Estudios ADE-Derecho

Incorporadas en L. Derecho Incorporadas en L. ADE

Optativas
1º ciclo

Fundamentos Dirección Empresas 
Dirección Comercial I 

Derecho Civil II 
Derecho del Trabajo II 
Derecho Constitucional I 

Optativas
2º ciclo

Contabilidad Financiera 
Teoría de la Financiación I 

Derecho Mercantil II 
Derecho Civil IV 

El resultado fue una doble titulación articulada en dos ciclos y seis 
cursos académicos, estructurándose a su vez cada curso académico en 
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dos semestres de quince semanas cada uno, siguiendo un itinerario cu-
rricular especialmente diseñado para ese fi n. Así, el número mínimo 
de créditos a cursar para superar el programa es de 451,5 (actualmente 
ambas titulaciones constan de 300 y 306 créditos, respectivamente).

 El contenido de los estudios viene defi nido, como muestra la Fi-
gura 0.10, por cuatro bloques diferenciados3: 

 1) Asignaturas troncales y obligatorias: procuran, de una forma 
progresiva e integrada, un adecuado nivel de formación básica. 
Representan el 84% de la carga lectiva total de la doble titula-
ción.

 2) Asignaturas optativas: proporcionan, por una parte, un cier-
to grado de especialización y, por otra, están vinculadas a las 
áreas de actuación profesional del titulado. Con esta fi nalidad 
se ofrece una orientación curricular específi ca (ADE-Derecho) 
de contenido jurídico y económico dirigida hacia la actividad 
empresarial e internacional. En la misma, como puede obser-
varse en el Anexo 0.2, se oferta un total de 18 asignaturas (10 
pertenecientes al plan de estudios de Derecho y 8 pertenecientes 
al plan de estudios de ADE), de las cuales el estudiante debe 
seleccionar un total de 9 (5 de Derecho y 4 de ADE). Repre-
sentan el 10% de la carga lectiva total.

 3) Prácticas de empresa: de carácter obligatorio (Practicum), su-
ponen para la mayoría de los estudiantes su primer contacto 
con el mercado laboral. Representan el 5% de la carga lectiva 
total.

 4) Asignaturas de libre elección: la libre elección es la denomina-
ción que se utiliza para designar el porcentaje de créditos que 
se pueden cursar a través de asignaturas o acciones formativas 
externas a la propia titulación. En el caso de la doble titulación, 

3 Para una descripción más detallada del plan de estudios y, más concretamente, de la dis-
tribución de la carga lectiva global por año académico puede consultarse el Anexo 0.1.
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los estudiantes no han de cursar de forma específi ca asignatu-
ras de libre confi guración, como ocurre en el resto de titulacio-
nes. Ello es debido a que, por las especifi cidades del proyecto, 
este tipo de créditos se obtienen, incluso en exceso, al cursar 
las asignaturas del plan de estudios distinto a aquel por el que 
accedieron al programa. 

FIGURA 0.10
Estructura del plan de estudios de ADE-Derecho

Primer ciclo Segundo ciclo
Total 

créditos
% sobre el 

totalAsig
Créditos

Asig
Créditos

T P TOT T P TOT

Troncales/Obligatorias 43 204’5 88 292’5 16 63 25’5 88’5 381 84,38

Optativas 1 3 3 6 8 24 16,5 40’5 46’5 10’30

Prácticas empresa 1 0 24 24 24 5,32

Libre elección

Total 44 207’5 91 298’5 25 87 66 153 451’5 100

Optativas ofertadas
(Orientación AD) 8 24 24 48 17 51 36 87 135

0.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCA-
TIVA

a) Origen del Proyecto: Antecedentes

 Cuando el plan de estudios de la doble titulación estaba en sus 
fases fi nales de tramitación, la Universitat de València publicó la Pri-
mera Convocatoria para el desarrollo de experiencias de Innovación 
Educativa en el contexto de la Convergencia Europea para el curso 
2003-2004, con la intención de incorporar, en un número limitado de 
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titulaciones ofi ciales, la nueva metodología de enseñanza inspirada en 
las declaraciones e iniciativas conducentes al Espacio Europeo de En-
señanza Superior (EEES en adelante). Las Facultades de Derecho y 
Economía decidieron acudir a la convocatoria presentando la doble ti-
tulación que se iba a implantar en el curso siguiente 2003-2004 como 
nuevos estudios en nuestra institución.

En la propuesta presentada al concurso, se incluyeron, entre otras 
cuestiones, la relación de profesores que se habrían de encargar de la 
docencia del grupo piloto de primer curso de la doble titulación, y un 
primer boceto de lo que habrían de ser las futuras guías docentes de 
cada asignatura.

El Proyecto, cuyos objetivos serán abordados con más deteni-
miento en el epígrafe correspondiente al programa formativo, fue se-
leccionado dentro de la modalidad A, esto es, curso completo y, de 
forma inmediata, se nombró una comisión encargada de coordinar 
el Proyecto. Estos Coordinadores del Proyecto4 mantuvieron una se-
rie de reuniones con los profesores participantes al objeto de perfi lar 
el contenido de las propuestas presentadas al concurso, de coordinar 
las distintas iniciativas, en términos tanto de metodologías docentes 
como de sistemas de evaluación y, en defi nitiva, de hacer viable el 
desarrollo de todas y cada una de las enseñanzas previstas a lo largo 
del curso académico.

Llegados a este punto, conviene señalar que la metodología do-
cente desarrollada hasta entonces en ambos centros no se ajustaba a 
unos criterios homogéneos, tanto en términos de créditos por asignatura 
como a la distribución entre enseñanzas teóricas y enseñanzas prácti-
cas. Además, en la Facultad de Derecho la secuencia temporal de las 
clases prácticas acostumbra a ser quincenal mientras que en la Facul-
tad de Economía suele ser semanal, lo que introdujo una cierta com-

4 Durante el curso 2003-2004 los coordinadores del proyecto fueron los profesores Ma-
rio Clemente Meoro, Ana Huguet Roig, Ricardo Juan Sánchez, Ángel Ortí Lahoz y Vicente 

 Durante el curso 2003-2004 los coordinadores del proyecto fueron los profesores Ma-
rio Clemente Meoro, Ana Huguet Roig, Ricardo Juan Sánchez, Ángel Ortí Lahoz y Vicente 

 Durante el curso 2003-2004 los coordinadores del proyecto fueron los profesores Ma-

Safón Cano.



37

Introducción

plejidad de cara a la planifi cación de las clases y la elaboración de los 
correspondientes horarios de clases presenciales. 

Los Vicedecanos de ambos centros responsables de la elaboración 
de los horarios diseñaron uno específi co de clases de lunes a jueves, 
acotando unas franjas horarias fl exibles que facilitaban el desarrollo 
de las clases teóricas y prácticas, según la programación específi ca de 
cada materia. Los viernes, por el contrario, se reservaron para el desa-
rrollo de actividades complementarias, de seminarios, conferencias y 
presentación de trabajos, de acuerdo con una programación establecida 
al inicio de cada semestre y que incluía algunas actividades organizadas 
de forma conjunta por parte de profesores de distintas asignaturas.

A los 80 estudiantes que accedieron al PIE en septiembre de 2003 
se les asignó un profesor tutor para cada uno de los semestres, quien 
habría de encargarse de llevar a cabo una tutoría de tipo más persona-
lizado (tutoría de transición) y distinta a la tutoría académica habitual. 
Los tutores eran los propios profesores encargados de la docencia en 
la titulación y se procuró que fueran de las distintas especialidades ju-
rídicas y económicas; esto es, si en el primer semestre era un profesor 
de Derecho, en el segundo semestre había de ser de ADE y viceversa. 
Adicionalmente, los estudiantes, quienes habían formado grupos de 
trabajo de ocho personas (diez grupos en total) mantenían, primero se-
manal y más tarde quincenalmente, una breve reunión con uno de los 
Coordinadores del proyecto con el fi n de supervisar el funcionamiento 
del curso y solventar cuantos problemas pudieran surgir.

Los resultados alcanzados en ese primer año de funcionamiento 
del PIE, tanto en términos de rendimiento académico como de satisfac-
ción de los profesores y de los estudiantes, fueron muy satisfactorios. 
Rápidamente, sin embargo, se pudo constatar que la innovación y el 
cambio metodológico que se propugnaban eran incompatibles con un 
tamaño medio del grupo de 80 estudiantes. Por ello, motivadamente 
se solicitó al Rectorado que para el siguiente curso académico 2004-
2005 se redujese el número de estudiantes por grupo. Tras estudiar la 
solicitud y habida cuenta que el número de preinscripciones al PIE du-
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rante el curso 2003-2004 había superado con creces la oferta de plazas 
(véase a este respecto la Figuras 0.5 y 0.6, se acordó ampliar el nú-
mero de plazas ofertadas, al tiempo que se creaba un segundo grupo 
en cada curso. De esta forma, desde el curso 2004-2005 el número de 
plazas ofertadas en el PIE es de 120 estudiantes, distribuidos en dos 
grupos, de 60 estudiantes.

b) Situación actual del Proyecto

Habiendo comenzado en el curso 2003-2004, el que acaba de ini-
ciarse, 2006-2007, va a suponer el cuarto año de funcionamiento del 
PIE. El balance que cabe hacer tras el tiempo transcurrido es totalmen-
te positivo, pudiendo afi rmar que el avance hacia las orientaciones im-
pulsadas por el EEES ha sido considerable. Con todo y tal como en 
el resto de capítulos se pondrá de manifi esto, todavía resta mucho por 
hacer y son múltiples las acciones de mejora que cabe emprender en 
los diversos ámbitos. 

Convendría, sin embargo, advertir al lector acerca de la idiosin-
crasia del PIE, lo que, sin duda, le dota de una complejidad añadida 
en relación a otros proyectos de innovación educativa actualmente en 
funcionamiento en la Universitat de València o en cualquier otra Uni-
versidad. Así, entre los factores que han motivado la especifi cidad de 
este proyecto podrían destacarse los siguientes:

En primer lugar, la participación de dos centros, la Facultad de 
Economía y la Facultad de Derecho que, además, coincide que son las 
facultades de mayor tamaño de la Universitat de València. Las reper-
cusiones que de ello se derivan son múltiples y afectan a ámbitos dis-
pares: infraestructuras, organización, planifi cación, coordinación, etc. 
Cabe tener en cuenta, por ejemplo, que la existencia de dos centros 
implicados hace que las normas de funcionamiento del PIE deban ate-
nerse a los acuerdos tomados en dos Comisiones Académicas de Títu-
lo diferentes o, en su caso, que los acuerdos adoptados en el seno del 
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PIE deban someterse al visto bueno de órganos diferentes como pue-
dan ser, por ejemplo, la Junta de Centro de la Facultad de Economía 
y la de la Facultad de Derecho. 

En segundo lugar, el elevado número de departamentos y de pro-
fesores participantes. Cabe advertir que se ha pasado de coordinar a 
once profesores en el curso 2003-2004 a coordinar a más de setenta en 
el curso actual, los cuales, a su vez, pertenecen a diecinueve Departa-
mentos diferentes (diez de la Facultad de Derecho y nueve de la Fa-
cultad de Economía), lo que supone que el 100% de los Departamen-
tos adscritos a uno u otro centro participan en el curso 2006-2007 en 
el PIE (véase el Anexo 0.3). Sin olvidar, además, que se está haciendo 
referencia a profesores y departamentos adscritos a dos facultades que 
tradicionalmente han presentado culturas muy diferentes en aspectos 
tales como metodologías docentes, sistemas de evaluación, interpreta-
ción de la libertad de cátedra, jerarquía, etc. Todo ello difi culta más la 
coordinación y hace necesaria la existencia de ocho Coordinadores de 
curso, cuatro por Derecho y cuatro por ADE y dos Coordinadores de 
Centro para la incorporación al EEES (véase el Anexo 0.4).

Conviene asimismo resaltar que el número de estudiantes (aproxi-
madamente 400 en la actualidad) puede suponer, en ocasiones, una 
complejidad añadida. Así, por ejemplo, difi culta enormemente la rea-
lización de determinadas actividades complementarias. Piénsese, por 
ejemplo, lo complicado que puede resultar la programación de una vi-
sita a Les Corts, a un juicio o a la Bolsa de Valencia para un grupo 
de 120 estudiantes. O, por citar otro ejemplo, realizar un seminario de 
consulta de bases de datos, para los que se requiere organizar tres tur-
nos, habida cuenta que las aulas de informática tienen un aforo limi-
tado a 40 plazas.

Por último, cabe mencionar la imposibilidad de cursar la doble ti-
tulación ADE-Derecho en la Universitat de València si no es a través 
del PIE. Ello implica, en realidad, que el alumno en ningún momento 
manifi esta sus preferencias acerca de participar en un Proyecto de In-
novación Educativa. En otras palabras, el estudiante no elige formar 
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parte del Proyecto, sino que lo que elige es cursar la doble titulación 
en la Universitat de València, encontrándose a continuación que para 
ello debe participar en el PIE. Y si se piensa en expresiones íntima-
mente ligadas al PIE, como puedan ser los de trabajo autónomo, eva-
luación continua, trabajo diario, seminarios, etc., fácilmente se entiende 
que esta peculiaridad del PIE pueda llegar, en ocasiones, a complicar 
sobremanera el desarrollo y la organización. 
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1. Programa formativo

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

a) Objetivos del Proyecto

El objetivo central que inspiró la puesta en marcha, en el curso 
2003-2004, del Proyecto de Innovación Educativa en la simultaneidad 
de estudios para la obtención de los títulos de Administración y Direc-
ción de Empresas y Derecho no fue otro que, como ya se ha apuntado, 
iniciar un proceso de renovación metodológica orientado a la consecu-
ción de unos propósitos coherentes con los desafíos que está llamada 
a afrontar la universidad en este comienzo de siglo y que, al mismo 
tiempo, permitiera una paulatina aproximación a los planteamientos di-
dácticos que subyacen al proceso de construcción del EEES. Para ello, 
la memoria presentada por las Facultades de Economía y Derecho, al 
amparo de la convocatoria promovida por la Universitat de València, 
establecía como áreas prioritarias de intervención las siguientes: 
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a.1) La fl exibilización del crédito y la adaptación al ECTS, basado en el vo-
lumen de trabajo del estudiante y en su proceso de aprendizaje

Con esta fi nalidad, y dentro de las posibilidades que ofrecían los 
actuales planes de estudios de las titulaciones implicadas y en los tér-
minos en que se expresaba la citada convocatoria1, se propuso reducir 
el número de horas presenciales por asignatura, tanto teóricas como 
prácticas. La reducción, de aproximadamente un 30%, se consideraba 
un mínimo imprescindible para hacer real el deseo de potenciar el pro-
ceso de aprendizaje del estudiante basado en el volumen de trabajo y, 
sobre todo, para potenciar su aprendizaje autónomo. Por lo que respecta 
al profesor, el menor número de horas presenciales resultaban necesa-
rias para el cumplimiento del resto de obligaciones docentes, propias 
de este grupo piloto que más adelante se expondrán.

Con todo, conviene dejar constancia de que, aun cuando pueda 
considerarse que el 30% de reducción de horas presenciales signifi ca-
ba un tímido cambio en el camino a la adaptación al crédito ECTS, la 
situación actual no permitía cambios más señalados sin tropezar con 
la renuencia del profesorado.

Otra de las iniciativas adoptadas fue la de sustituir el hasta enton-
ces utilizado programa de la asignatura por el nuevo modelo de guía 
docente que, como principal elemento diferenciador, incluía un epí-
grafe dedicado al cálculo del volumen de trabajo; esto es, el total de 
horas, entre presenciales y no presenciales, hipotéticamente dedicadas 
por el estudiante a las distintas actividades contempladas en la asigna-
tura (asistencia a clases, estudio y preparación de clases, realización 
de trabajos, seminarios, tutorías, etc.). Éste fue, sin duda, uno de los 
principales elementos innovadores introducidos y uno de los que, fruto 
de la inexperiencia hasta esa fecha, mayores esfuerzos exigieron por 
parte del profesorado y de los Coordinadores. 

1 La convocatoria establecía el reconocimiento del crédito ECTS en el Plan de Ordenación 
Docente (POD) del profesor, como mínimo y para aquella primera convocatoria, con un valor 
no inferior a la dedicación actual en créditos por materia.
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a.2) La adaptación metodológica docente y de objetivos formativos

Con el fi n de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, se abogó 
por experimentar con nuevas dinámicas docentes y potenciar aquellas 
metodologías que permitieran obtener, en mejores condiciones, los ob-
jetivos formativos y las competencias que cada disciplina tenía enco-
mendadas en el marco de la doble titulación. 

En este sentido conviene apuntar que, aunque la clase presencial 
(teórica o práctica) todavía tiene un peso específi co importante en el 
desarrollo de estas experiencias educativas, la reducción de horas pre-
senciales impone necesariamente tanto que ésta no tenga por objeto una 
exposición íntegra del programa de la asignatura, como que se utilicen 
también métodos docentes alternativos a la tradicional lección magis-
tral. Las clases presenciales, por el contrario, y en especial las de tipo 
teórico, deberán centrarse en la exposición selectiva de los contenidos 
del programa propuesto, al objeto de aportar los conocimientos esen-
ciales para el desarrollo de las habilidades y competencias necesarias 
en el correcto proceso de aprendizaje del estudiante. Así, el método 
docente propuesto habrá de descansar esencialmente en un sistema in-
tercomunicativo entre el profesor y el estudiante (feedbacktercomunicativo entre el profesor y el estudiante (feedbacktercomunicativo entre el profesor y el estudiante ( ).

Por su parte, los objetivos formativos habrán de centrarse en la 
adquisición, por parte del estudiante, de las capacidades y habilidades 
esenciales (formación en competencias) para el futuro desarrollo de su 
carrera profesional, lo que a su vez exigirá que se le faciliten las téc-
nicas necesarias para un más fácil y rápido acceso a la información 
que requiere.

En este contexto debe resaltarse el papel primordial que, desde 
sus inicios, el Proyecto otorgó a la utilización de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación, tanto en el proceso de enseñanza 
como en el proceso de aprendizaje. Asimismo y desde la creencia en 
que el cambio metodológico debía combinar satisfactoriamente la for-
mación básica de los estudiantes y una mayor aproximación al ejerci-
cio profesional real para el que se les estaba preparando, se potencia-
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ron actividades fuera del aula (visitas a instituciones y empresas) y se 
incorporaron nuevas actividades en el aula (seminarios, talleres, con-
ferencias, etc.) por parte de profesorado con experiencia profesional o 
de profesionales en ejercicio.

a.3) La evaluación de los estudiantes

La renovación en los métodos de evaluación debe ser consecuencia 
de los cambios metodológicos anteriores y situar, en su debido lugar, a 
la evaluación continua. El aprendizaje, como objetivo de la docencia, 
es lo que debe ser evaluado y, por tanto, deberán modifi carse los mé-
todos clásicos de examen para verifi car, entre otros elementos, que el 
estudiante ha aprendido, que ha adquirido las habilidades y los cono-
cimientos, que ha leído y comprendido las lecturas o que sabe realizar 
un trabajo de investigación. 

En este sentido, cabe apuntar que, desde sus inicios, el profesora-
do del PIE, apostó por utilizar la evaluación de una manera estratégi-
ca y plenamente integrada con las restantes actividades del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, enfatizando así la utilidad de una evaluación 
de tipo formativa-continua.

a.4) La coordinación entre el profesorado

El impulso renovador concretado en los párrafos anteriores con-
lleva, lógicamente, claros avances hacia un nuevo estilo de trabajo del 
profesorado: experimentar con nuevas dinámicas docentes, introducir 
cambios en los sistemas de evaluación, organizar seminarios, tutorías, 
talleres, trabajar con las TIC, etc. Y para ello, se exige una actuación 
docente más coordinada y cooperadora entre el profesorado. Esta ne-
cesidad ha estado desde siempre patente en el PIE hasta el punto de 
haber asumido como algo intrínseco al Proyecto de Innovación Educa-
tiva tanto las reuniones de coordinación entre el profesorado que im-
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parte en el mismo curso, como las reuniones entre coordinadores de 
distintos cursos. 

a.5) La atención personalizada al estudiante

Al margen de las actividades ordinarias de tutorías curriculares 
que, como es bien sabido, constituyen un elemento clave en cualquier 
modelo educativo centrado en el aprendizaje y, desde esta perspecti-
va, son potenciadas en el PIE, éste supuso la puesta en marcha de un 
programa de tutorías personalizadas que tenía por objeto superar el 
modelo centrado, exclusivamente, en la resolución de dudas para am-
pliarlo a otros ámbitos más generales, tales como facilitar la incorpo-
ración a la universidad de los nuevos estudiantes (tutorías de transición 
para estudiantes de primer curso), la confi guración del propio itinera-
rio formativo (tutorías de seguimiento para estudiantes de segundo y 
posteriores cursos) e incluso la orientación profesional (tutorías de fi -
nalización de los estudios).

A modo de conclusión, por tanto, podría decirse que el PIE pre-
tende cubrir los siguientes objetivos:

 • Adaptar el crédito al sistema ECTS.
 • Incorporar cambios en las dinámicas docentes y en los sistemas 

tradicionales de evaluación.
 • Obtener unos perfi les de egreso más acordes a los demandados 

por la sociedad en términos de las competencias adquiridas.
 • Instaurar una cultura de estrecha coordinación entre el profe-

sorado.
 • Ofrecer una atención personalizada al estudiante.

Además de estos objetivos principales, la puesta en marcha de 
experiencias piloto como el PIE puede contribuir también, en su face-
ta de difusión y evaluación, al logro del objetivo fundamental, que no 
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es otro que el de afrontar con éxito el reto que supone la construcción 
del EEES. Entre estos posibles efectos añadidos, podrían enumerarse 
los siguientes: 

 • Identifi car un conjunto de resultados pedagógicos o de ejem-
plos de buenas prácticas docentes, que permita avanzar en la 
armonización europea de las estructuras educativas en estas 
disciplinas y que pueda aplicarse, en el futuro, a otras.

 • Detectar los principales obstáculos al proceso de convergencia 
por lo que respecta al profesorado, al alumnado, a la falta de 
infraestructuras adecuadas, etc., y formular líneas de actuación 
que contribuyan a superarlos.

 • Generar foros de debate sobre todas estas cuestiones que fo-
menten la innovación y la calidad de nuestra institución por 
medio de la refl exión conjunta y el diálogo.

b) Perfi l de ingreso

Aun cuando pueda hablarse de coherencia entre los requisitos 
académicos de acceso a la doble titulación2 y los objetivos, tanto de 
la doble titulación como del PIE, cabe apuntar que no existe una rela-
ción expresa de conocimientos, capacidades y habilidades que defi nan 
el perfi l de ingreso de los estudiantes que acceden al programa. Pese a 
ello, se presupone que los estudiantes que optan por la doble titulación 
han alcanzado en su etapa educativa anterior, que normalmente suele 
ser la educación secundaria, unos conocimientos y habilidades próxi-
mos a los que se requieren para afrontarla con éxito. 

Con todo, cabe añadir que el perfi l formativo previo de los estudian-
tes fue, desde los inicios del Proyecto, un aspecto de sumo interés para 
los responsables de la elaboración del Plan de Estudios, como ilustra el 

2 Véase el epígrafe 0.2 b) Requisitos de acceso.
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hecho de que se incluyera la asignatura Introducción a la Matemática 
Económico-Empresarial con carácter de obligatoria en lugar de optativa, 
que es como originariamente aparece en el plan de estudios de ADE. 

Por ello y con la fi nalidad de analizar la importancia del perfi l de 
ingreso, sería conveniente realizar un estudio centrado en determinar 
la correlación entre las características de los estudiantes que acceden 
al Proyecto y sus tasas de rendimiento posteriores. 

En otro orden de cosas, cabe recordar que el PIE fue confi gurado 
como un proyecto de carácter limitado o cerrado, en el sentido de que sólo 
se permite acceder al mismo desde el primer curso de la doble titulación. 
Esta decisión, que fue lo sufi cientemente sopesada por ambos centros, 
implicaba, dada la conexión PIE-Doble titulación, que éste no estuvie-
ra al alcance de aquellos estudiantes de segundo y posteriores cursos de 
las titulaciones de Derecho o ADE. La principal razón esgrimida fue la 
de que el PIE estuviera integrado, exclusivamente, por estudiantes que, 
desde sus inicios, adquiriesen y siguiesen las pautas y las dinámicas de 
trabajo propios del mismo, aspecto que también incide, como se verá en 
el siguiente capítulo, en los criterios de permanencia en el PIE.

Actualmente, sin embargo, se está refl exionando acerca de la con-
veniencia de mantener este criterio de entrada, principalmente por ra-
zones de política universitaria. En este sentido, cabe señalar que, desde 
la implantación del PIE, son cada vez más numerosas las peticiones de 
traslado y convalidación de expedientes de estudiantes procedentes de 
programas de simultaneidad de estudios de otras universidades españo-
las y que, como se ha apuntado, en la situación actual tienen vetada la 
entrada a la doble titulación ofertada por la Universitat de València. 

c) Congruencia de los objetivos

Todas las asignaturas del PIE disponen de una guía docente en la 
que, amén de otros aspectos que más adelante se apuntarán, se descri-
ben los objetivos específi cos que se pretenden alcanzar y la metodología 
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de enseñanza-aprendizaje que se va a utilizar para ello, siendo éstos en 
todos los casos congruentes con los objetivos de la doble titulación3. 

d) Estructura del Proyecto

En relación a la estructura del PIE, cabe apuntar que desde un prin-
cipio se optó por un proyecto integral de innovación, de implantación 
progresiva e indisociable del programa de simultaneidad de estudios. 

Así, la propuesta presentada desde los centros responsables se 
acogió a la modalidad A de la ya citada convocatoria; es decir, curso 
completo, lo que implicaba que la totalidad de asignaturas del pro-
grama de simultaneidad de estudios se impartiría conforme a los ob-
jetivos del Proyecto de Innovación. Y así ha sido, sin excepción, con 
las asignaturas de los tres primeros cursos del programa (todas ellas 
troncales, cabe recordar). Sin embargo, a la hora de implantar cuar-
to en el curso académico 2006-2007, se valoró y fi nalmente se tomó 
la decisión de que los estudiantes del PIE se matriculasen, en lo que 
respecta a la optativa que deben cursar en ese cuarto curso, en los 
grupos de docencia convencionales. Las razones de esta decisión fue-
ron, principalmente, asegurar un número mínimo de estudiantes por 
asignatura y, al mismo tiempo, ampliar el abanico de opciones dispo-
nibles, pudiendo incluso matricularse en asignaturas que actualmente 
se imparten en inglés, en valenciano o también, si así lo desean, en 
horario de tarde4.

Además, como se ha apuntado, se trata de un proyecto de im-
plantación progresiva, de modo que cada nuevo curso académico se 
incorporan al PIE las asignaturas de un nuevo curso del programa de 
simultaneidad. De esta forma, el Proyecto empezó el curso 2003-2004 

3 Para una descripción detallada de dichos objetivos pueden consultarse las correspon-
dientes guías docentes en la página Web del PIE ( www.uv.es/adedch ).

4 Adviértase a este respecto que la docencia del PIE se imparte en todos los cursos en ho-
rario de mañana.
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con las asignaturas del primer curso y estará completamente implan-
tado en el curso académico 2008-2009, en el que se incorporarán las 
asignaturas del sexto y último curso del programa. Uno de los aspectos 
más cuidados y a los que más tiempo se dedicó durante la elaboración 
del Plan de Estudios, fue el relacionado con la articulación temporal 
de las enseñanzas.

El criterio básico aplicado en la articulación temporal de las ense-
ñanzas perseguía5 los siguientes objetivos: i) una distribución equita-
tiva de la carga lectiva por año académico, ii) una combinación equi-
librada entre las asignaturas de contenido jurídico y las de contenido 
económico, iii) una secuenciación de las asignaturas coherente con el 
desarrollo de los conocimientos que se iban a impartir y iv) evitar du-
plicidades.

No cabe olvidar, sin embargo, que la imposibilidad de crear un 
plan de estudios específi co, supuso un gran condicionante a la hora de 
determinar el número de asignaturas implicadas, aun cuando, como pre-
viamente se ha señalado, se hicieron unas mínimas adaptaciones. 

De resultas y teniendo en cuenta la restricción que acaba de apuntar-
se, puede afi rmarse que la estructura del Plan de Estudios fue bien defi ni-
da, en cuanto a la secuencia de las materias y su articulación horizontal 
y vertical. Ahora bien, debe reconocerse que, tras la experiencia de los 
primeros años de implantación, se han detectado aspectos susceptibles 
de mejora que, como tales, han sido llevados a cabo y que básicamente 
han supuesto cambios o permutas en el semestre en el que se impartían 
asignaturas pertenecientes a un mismo curso académico. En unos casos, 
la razón ha sido la pura lógica académica (por ejemplo, la permuta de se-
mestre entre las asignaturas de primer curso Introducción a la Economía 
y Teoría del Derecho), mientras que en otros ha sido la búsqueda de una 
distribución más equitativa de la carga de trabajo de los estudiantes por 
semestres (por ejemplo, el cambio del segundo al primer semestre de la 
asignatura de tercer curso Introducción al Derecho Procesal). 

5 Véase el epígrafe 0.2 d) Plan de Estudios.
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Asimismo, no puede decirse que existan vacíos en el diseño del 
programa formativo sino, en todo caso, un exceso formativo provoca-
do por el solapamiento de contenidos, consecuencia última de las res-
tricciones impuestas por los actuales planes de estudios. Ahora bien, es 
en este punto donde se pone de relieve la necesidad y conveniencia de 
la coordinación entre los profesores de las distintas asignaturas. Estos 
inconvenientes han sido depurados mediante la elaboración de las guías 
docentes, la supervisión de las mismas por los Coordinadores de curso 
y las reuniones periódicas de los distintos profesores. Así, la opinión 
de los profesores del PIE apunta a la coordinación entre asignaturas de 
un mismo curso como uno de lo mayores avances del Proyecto. 

Pese a los avances en esta línea, todavía queda, sin embargo, mar-
gen para la mejora, sobre todo en lo que se refi ere a la coordinación 
entre el profesorado de distintos cursos del PIE. En este sentido, la opi-
nión de los estudiantes destaca la existencia de algunas duplicidades 
en los contenidos de las asignaturas (el 9% de los encuestados opina 
que se repiten la mayoría de los contenidos de los cursos, el 69% que 
se repiten algunos y el 17% que ninguno). Cabría por tanto resaltar, 
en primer lugar, la falta de un proceso de control en la articulación de 
los contenidos que fi nalmente se imparten a los estudiantes. Y por ello 
sería conveniente poner en marcha algún mecanismo temporalizado y 
sistematizado, el cual debería ser impulsado y dirigido por los Coordi-
nadores de curso o, en su caso, por el Coordinador del título, que, en la 
medida de lo posible, evitase cualquier vacío o duplicidad. Asimismo 
y aun cuando no puede afi rmarse que no existe coordinación entre el 
profesorado de distintos cursos, ésta suele realizarse de manera infor-
mal y a iniciativa del profesorado. En consecuencia, sería conveniente 
también que estas tareas de coordinación se realizasen de una manera 
más institucionalizada y reglada. En este sentido, la CAT es probable-
mente el lugar idóneo para llevarlas a cabo.
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e) Actualización de los contenidos

La revisión y actualización de los contenidos es llevada a cabo por 
los departamentos responsables de la docencia. Anualmente se revisan 
las guías docentes que deben aprobarse por los correspondientes Conse-
jos de Departamento y publicarse de manera previa al inicio del curso. 

f) Competencias y perfi l de egreso

Como ha sido comentado previamente, el Plan de Estudios es co-
herente con los objetivos del programa formativo y, aún cuando los 
perfi les de egreso no están específi camente delimitados, son fácilmen-
te deducibles de los objetivos de las respectivas titulaciones y de sus 
correspondientes áreas de actividad profesional.6

Asimismo, debe apuntarse que las diferentes asignaturas que par-
ticipan en el PIE especifi can, en las correspondientes guías docentes, 
las competencias a adquirir por los estudiantes y la metodología de en-
señanza-aprendizaje que se va a utilizar para su consecución, siendo 
éstas congruentes con el perfi l de los egresados.

Las orientaciones impulsadas desde el EEES advierten que, en 
este nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno y 
no en el profesor, la planifi cación didáctica de una materia o asigna-
tura no puede restringirse a distribuir los contenidos a lo largo de un 
periodo de tiempo, utilizando como sistema de cómputo de la activi-
dad docente el crédito ECTS. El elemento central de dicha planifi ca-
ción didáctica radica en exponer, de una forma secuencial, las distintas 
actividades y tareas que los estudiantes han de realizar para alcanzar 
una serie de competencias tanto específi cas de la titulación, como ge-
néricas o transversales.

6 Véase el epígrafe 0.2.c) Objetivos y perfi l de la doble titulación.
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Conscientes de esta necesidad, uno de los objetivos propuestos al 
inicio del segundo año de implantación del PIE, curso 2004-2005, fue 
el de explicitar un conjunto de objetivos, competencias y habilidades 
comunes que fueran acordes con los perfi les profesionales de los egresa-
dos. Para ello, la primera tarea que se abordó fue la de decidir qué com-
petencias se deberían trabajar, de una u otra forma, por las asignaturas 
hasta ese momento implantadas. De esta forma, de las más de cuarenta 
competencias genéricas (instrumentales, personales y sistémicas) reco-
gidas en los libros blancos de ADE y de Derecho, se decidió centrar la 
atención en aquéllas a las que se les atribuía una mayor importancia en 
relación a los perfi les profesionales7. Las cinco competencias genéricas 
fi nalmente elegidas son las que fi guran en la Figura 1.1.

FIGURA 1.1
Competencias genéricas en el PIE

Competencia 1:   Analizar y sintetizar la información. Capacidad crítica.
Competencia 2:   Comunicación oral y escrita.
Competencia 3:   Trabajar en equipo.
Competencia 4:   Capacidad de aprender y trabajar de forma autónoma y adaptarse 

a nuevas situaciones.
Competencia 5: Resolución de problemas y aplicación del conocimiento a la 

práctica.

Ante la constatación de una falta de formación pedagógica en tor-
no a cómo deben ser trabajados los objetivos competenciales, máxime 
si tenemos en cuenta que se deseaba hacer de una forma transversal, el 
siguiente paso fue solicitar al Servicio de Formación Permanente (SFP) 
de la Universitat de València un taller de formación al respecto. De esta 
forma y realizado un taller sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de competencias impartido por la profesora Amparo Fernández, se es-
tuvo en condiciones de desgranar, según los conocimientos adquiridos 

7 Añadir que también se analizaron las competencias que para ADE venían recogidas en 
el Proyecto Tuning y que hasta el momento no se ha fi jado por el Proyecto Tuning las compe-
tencias para el titulado en Derecho.
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en el curso, las competencias en capacidades y éstas, a su vez, en ha-
bilidades (véanse a este respecto las Figuras 1.2 – 1.6).

Tras el mencionado taller, al que siguieron otros cursos de forma-
ción sobre metodologías de trabajo y sistemas de evaluación, se abordó 
la cuestión de cómo iban a trabajarse de una forma transversal en cada 
una de las asignaturas del PIE y qué niveles de exigencia podía esta-
blecerse para cada curso, habida cuenta que el planteamiento adoptado 
era que éstas habían de ser adquiridas, y de resultas evaluadas, de una 
forma gradual a lo largo de toda la duración del programa formativo. 
Cabe decir, asimismo, que también se dedicó una especial atención a 
la formulación de dinámicas docentes y estrategias de evaluación que 
implicaran a varias asignaturas, con objeto de reducir la carga de tra-
bajo tanto de los estudiantes como de los profesores. Aspecto éste que, 
por ser de sumo interés para la viabilidad del Proyecto, será tratado 
con más detalle en capítulos posteriores de este libro. 

En la fase actual de implantación del PIE, esto es, tras la recien-
te incorporación al mismo de las asignaturas del cuarto curso del pro-
grama de estudios, se considera que las competencias trabajadas hasta 
ese momento en los tres primeros cursos han alcanzado unos niveles 
de consecución que podrían ser defi nidos como satisfactorios. Por ello 
y dado que, aunque no expresamente, estas competencias van a seguir 
siendo trabajadas y evaluadas en los cursos posteriores, se ha conside-
rado conveniente incorporar al proceso de enseñanza-aprendizaje del 
PIE nuevas competencias que, en este caso, habrían de ser adquiridas 
a lo largo del discurrir de los cursos más avanzados del programa for-
mativo. Se abre así una nueva etapa en el Proyecto y cabe esperar que 
el proceso, recientemente iniciado, se lleve a cabo siguiendo un pro-
cedimiento similar al que acaba de ser descrito.
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FIGURA 1.2
Desglose de la Competencia 1 en capacidades y habilidades

Competencia 1: Analizar y sintetizar la información. Capacidad crítica.

Capacidad 1. Identifi car y conocer las fuentes de información.
• Habilidad 1: identifi car y conocer las fuentes de información jurídica, económica Habilidad 1: identifi car y conocer las fuentes de información jurídica, económica Habilidad
y empresarial: bases de datos, fuentes bibliográfi cas, prensa, etc.
• Habilidad 2: seleccionar la información adecuada y en función de las necesida-Habilidad 2: seleccionar la información adecuada y en función de las necesida-Habilidad
des.
Capacidad 2. Análisis de la información.
• Habilidad 1: estudiar y clasifi car la información en base a criterios de la materia.Habilidad 1: estudiar y clasifi car la información en base a criterios de la materia.Habilidad
Capacidad 3. Síntesis de la información.
• Habilidad 1: identifi car la información más relevante y aplicarla en el momento Habilidad 1: identifi car la información más relevante y aplicarla en el momento Habilidad
adecuado.
• Habilidad 2: discernir la información contradictoria y elaborar un juicio crítico Habilidad 2: discernir la información contradictoria y elaborar un juicio crítico Habilidad
sobre la misma.
• Habilidad 3: identifi car las limitaciones del proceso de análisis y síntesis.Habilidad 3: identifi car las limitaciones del proceso de análisis y síntesis.Habilidad

FIGURA 1.3
Desglose de la Competencia 2 en capacidades y habilidades

Competencia 2: Comunicación oral y escrita.

Capacidad 1. Elaborar una estructura argumental.
• Habilidad 1: Organizar los contenidos e ideas que se desean transmitir siguiendo Habilidad 1: Organizar los contenidos e ideas que se desean transmitir siguiendo Habilidad
un esquema de introducción/justifi cación, nudo o contenido, conclusiones.
• Habilidad 2: argumentar utilizando los conocimientos de la titulación.Habilidad 2: argumentar utilizando los conocimientos de la titulación.Habilidad
Capacidad 2. Redactar y presentar formalmente la información.
• Habilidad 1: presentar trabajos, informes, escritos, formularios, etc., siguiendo Habilidad 1: presentar trabajos, informes, escritos, formularios, etc., siguiendo Habilidad
unas normas de presentación.
• Habilidad 2: dominio del lenguaje técnico.Habilidad 2: dominio del lenguaje técnico.Habilidad
Capacidad 3. Comunicación oral.
• Habilidad 1: dominio de diferentes técnicas expositivas.Habilidad 1: dominio de diferentes técnicas expositivas.Habilidad
• Habilidad 2: identifi cación y uso de la técnica expositiva más adecuada en función Habilidad 2: identifi cación y uso de la técnica expositiva más adecuada en función Habilidad
del contexto.
• Habilidad 3: uso de los distintos soportes multimedia.Habilidad 3: uso de los distintos soportes multimedia.Habilidad
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FIGURA 1.4
Desglose de la Competencia 3 en capacidades y habilidades

Competencia 3: Trabajar en equipo.

Capacidad 1. Planifi car un proyecto en equipo.
• Habilidad 1: dividir el trabajo y asignar responsabilidades.Habilidad 1: dividir el trabajo y asignar responsabilidades.Habilidad
• Habilidad 2: asignar diferentes mecanismos de coordinación y control.Habilidad 2: asignar diferentes mecanismos de coordinación y control.Habilidad
Capacidad 2. Gestionar el tiempo y los recursos.
• Habilidad 1: uso de la planifi cación temporal del proyecto / distribución del tiempo.Habilidad 1: uso de la planifi cación temporal del proyecto / distribución del tiempo.Habilidad
• Habilidad 2: asignar tareas y recursos en función del tiempo y del objetivo.Habilidad 2: asignar tareas y recursos en función del tiempo y del objetivo.Habilidad
Capacidad 3. Gestión de confl ictos y control del trabajo en equipo.
• Habilidad 1: liderazgo del trabajo en equipo.Habilidad 1: liderazgo del trabajo en equipo.Habilidad
• Habilidad 2: negociación y resolución de confl ictos.Habilidad 2: negociación y resolución de confl ictos.Habilidad

FIGURA 1.5
Desglose de la Competencia 4 en capacidades y habilidades

Competencia 4: Capacidad de aprender y trabajar de forma autónoma y 
adaptarse a nuevas situaciones.

Capacidad 1. Racionalización de la naturaleza del problema objeto de análisis.
• Habilidad 1: Identifi cación/repaso de los conocimientos previos mínimos reque-Habilidad 1: Identifi cación/repaso de los conocimientos previos mínimos reque-Habilidad
ridos para el análisis del problema.
• Habilidad 2: Aislamiento de los aspectos clave para la solución del problema.Habilidad 2: Aislamiento de los aspectos clave para la solución del problema.Habilidad
Capacidad 2. Búsqueda de precedentes relacionados con el problema, objeto de 
análisis.
• Habilidad 1: Estudiar la existencia o inexistencia de precedentes.Habilidad 1: Estudiar la existencia o inexistencia de precedentes.Habilidad
• Habilidad 2: Análisis de los precedentes (si existieran precedentes).Habilidad 2: Análisis de los precedentes (si existieran precedentes).Habilidad
• Habilidad 3: Búsqueda de problemas similares (si no existieran precedentes).Habilidad 3: Búsqueda de problemas similares (si no existieran precedentes).Habilidad
• Habilidad 4: Reconducción de nuestro problema a esos problemas similares (si Habilidad 4: Reconducción de nuestro problema a esos problemas similares (si Habilidad
existieran problemas similares). 
• Habilidad 5: Evaluar diferencias y precisar qué debe descartarse en la solución (si Habilidad 5: Evaluar diferencias y precisar qué debe descartarse en la solución (si Habilidad
no existieran problemas similares). 
Capacidad 3. Resolución del problema. 
• Habilidad 1: Propuesta de solución.Habilidad 1: Propuesta de solución.Habilidad
• Habilidad 2: Búsqueda de instrumentos (teóricos, empíricos,…) para afrontar la Habilidad 2: Búsqueda de instrumentos (teóricos, empíricos,…) para afrontar la Habilidad
solución planteada.
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FIGURA 1.6
Desglose de la Competencia 5 en capacidades y habilidades

Competencia 5: Resolución de problemas y aplicación del conocimiento a la 
práctica.

Capacidad 1. Identifi cación y detección de un problema (Fase de diagnóstico).
• Habilidad 1. Defi nir qué es un problema.Habilidad 1. Defi nir qué es un problema.Habilidad
• Habilidad 2: Reconocer tipos de problemas.Habilidad 2: Reconocer tipos de problemas.Habilidad
• Habilidad 3: Identifi car problemas a partir de casos / Identifi car las causas del Habilidad 3: Identifi car problemas a partir de casos / Identifi car las causas del Habilidad
problema.
• Habilidad 4: Identifi cación de las premisas normativas: a) Relevancia: ¿Cuál es la Habilidad 4: Identifi cación de las premisas normativas: a) Relevancia: ¿Cuál es la Habilidad
norma aplicable?; b) Interpretación ¿cómo deben entenderse las normas?
• Habilidad 5: Identifi cación de las premisas fácticas: a) determinación de los he-Habilidad 5: Identifi cación de las premisas fácticas: a) determinación de los he-Habilidad
chos; b) califi cación jurídica del caso.
• Habilidad 6: Conocer las estrategias para detectar y prevenir problemas.Habilidad 6: Conocer las estrategias para detectar y prevenir problemas.Habilidad
Capacidad 2. Gestión del problema (Fase de planifi cación).
• Habilidad 1. Capacidad para asignar y distribuir recursos para la acción.Habilidad 1. Capacidad para asignar y distribuir recursos para la acción.Habilidad
Capacidad 3. Solución (Fase de solución) y control del problema (Fase de retroa-
limentación).
• Habilidad 1: Búsqueda de soluciones posibles.Habilidad 1: Búsqueda de soluciones posibles.Habilidad
• Habilidad 2: Conocimiento de técnicas para la resolución de problemas.Habilidad 2: Conocimiento de técnicas para la resolución de problemas.Habilidad
• Habilidad 3: Conocimiento de métodos para fundamentar y justifi car una deci-Habilidad 3: Conocimiento de métodos para fundamentar y justifi car una deci-Habilidad
sión.
• Habilidad 4: Control del problema en el futuro.Habilidad 4: Control del problema en el futuro.Habilidad

Atendiendo a las consideraciones expuestas en los epígrafes ante-
riores, resulta evidente que el Proyecto ha gozado de cierta capacidad 
de adaptación y mejora en aquello que ha sido necesario para la conse-
cución de los objetivos fi jados. Sin embargo, existe un elemento de ca-
rácter estructural cuya modifi cación y delimitación resulta más compli-
cadas. Se trata del conjunto de asignaturas que se integran en el PIE por 
exigencias de los respectivos planes de estudios.

Por ello, no quisiéramos concluir este apartado sin formular una 
propuesta de contenidos formativos más acorde, a nuestro modesto en-
tender, a los perfi les profesionales y las competencias que debiera ad-
quirir el estudiante de una doble titulación ADE-Derecho. En este sen-
tido, el ejercicio efectuado, cuya única pretensión es que pueda servir 
de base para la refl exión en la elaboración de los futuros planes de es-
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tudios de las titulaciones implicadas, o incluso una mera referencia más 
de cara a la puesta en marcha de proyectos similares de simultaneidad 
de estudios, se centra en las asignaturas de los tres primeros cursos de 
una futura e hipotética doble titulación ADE-Derecho.

Desde nuestro punto de vista, los campos de estudio comunes y 
obligatorios que debieran conformar este tipo de iniciativas deberían 
venir referidos a materias y no a asignaturas. En concreto, estas mate-
rias serían, para cada uno de los tres primeros cursos, las que aparecen 
en las Figuras 1.7 – 1.9.

FIGURA 1.7
Propuesta de materias para primero de la doble titulación

El sistema normativo. Interpretación y aplicación del Derecho.

Introducción a las bases normativas del Estado.

La persona y el Derecho.

Marco jurídico de la empresa y el empresario.

Análisis económico I.

Sistemas de información para usuarios externos.

Bases para la organización y dirección de la empresa.

Introducción a los métodos cuantitativos aplicados a la gestión y dirección 
empresarial.

FIGURA 1.8
Propuesta de materias para segundo de la doble titulación

Régimen jurídico de las obligaciones y contratos privados.

Posición y actividad jurídica de las Administraciones Públicas.

Bases normativas de las relaciones laborales.

El ordenamiento jurídico y las organizaciones internacionales.

Análisis económico II.

Contexto económico regional y nacional.

Sistemas de información para usuarios internos.

Métodos cuantitativos aplicados a la gestión y dirección empresarial.
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FIGURA 1.9
Propuesta de materias para tercero de la doble titulación

Posición jurídica del ciudadano ante las Administraciones Públicas.
Organización y tutela judicial.
Contratación laboral.
Contratación mercantil.
Régimen jurídico del patrimonio privado.
Comercialización I.
Contexto económico europeo.
Dirección estratégica de empresas.
Operaciones fi nancieras básicas.

Por su parte, los contenidos temáticos de estas materias deberían 
impartirse, en su caso, en más de una asignatura, procurando siempre 
evitar solapamientos y buscando tratamientos transversales que, además 
de simplifi car exposiciones, pueden resultar más formativas. En este 
sentido, una propuesta de distribución de estas materias entre las actua-
les asignaturas pudiera ser la recogida en las Figuras 1.10 – 1.12.

FIGURA 1.10
Propuesta de distribución de materias para primero

Materias para un 1º curso Asignaturas actuales
(1) El sistema normativo. Interpretación y aplicación del 
Derecho.

Teoría del Derecho; Derecho Romano; Derecho Civil I; 
Derecho Constitucional I.

(2) Introducción a las bases normativas del Estado. Derecho Constitucional I; Teoría del Derecho.

(3) La persona y el Derecho. Derecho Civil I; Teoría del Derecho.

(4) Marco jurídico de la empresa y el empresario. Derecho Mercantil I.

(5) Análisis económico I. Introducción a la economía.

(6) Sistemas de información para usuarios externos. Contabilidad Financiera.

(7) Bases para la organización y dirección de la empresa. Fundamentos de Dirección de empresas.
(8) Introducción a los métodos cuantitativos aplicados a la 
gestión y dirección empresarial.

Matemáticas Financieras; Introducción a la matemática 
económico-empresarial; Estadística I.

(9) Instrumentalidad en el área jurídica. Historia del Derecho; Derecho Romano; Teoría del Dere-
cho.
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FIGURA 1.11
Propuesta de distribución de materias para segundo

Materias para un 2º curso Asignaturas actuales
(1) Régimen jurídico de las obligaciones y contratos pri-
vados. Derecho Civil II.

(2) Posición y actividad jurídicas de las Administraciones 
Públicas.

Derecho Constitucional I; Derecho Administrativo I; Insti-
tuciones de Derecho Comunitario.

(3) Bases normativas de las relaciones laborales. Derecho del Trabajo I.

(4) Contratación mercantil. Derecho Mercantil II; Derecho internacional privado.
(5) El ordenamiento jurídico y las organizaciones interna-
cionales.

Derecho internacional público; Derecho internacional pri-
vado.

(6) Análisis económico II Microeconomía I y II; Macroeconomía I y II.

(7) Contexto económico regional y nacional Economía española.

(8) Sistemas de información para usuarios internos. Contabilidad de costes; Análisis contable.
(9) Métodos cuantitativos aplicados a la gestión y direc-
ción empresarial.ción empresarial. Estadística II; Matemática económico-empresarial.

FIGURA 1.12
Propuesta de distribución de materias para tercero
Materias para un 3er curso Asignaturas actuales

(1) Posición jurídica del ciudadano ante las Administracio-
nes Públicas.

Derecho Administrativo II; Derecho Constitucional II; 

(2) Organización y tutela judicial. Introducción al Derecho Procesal.

(3) Contratación laboral. Derecho del Trabajo II.
(4) Introducción al marco normativo fi nanciero y tributa-
rio.

Derecho Financiero I.

(5) Régimen jurídico del patrimonio privado Derecho Civil III.

(6) Comercialización I. Dirección comercial I y II.

(7) Contexto económico europeo. Economía de la Unión Europea.

(8) Dirección estratégica de empresas. Dirección estratégica I.

(9) Operaciones fi nancieras básicas. Dirección fi nanciera I.

A estos elementos habrían de añadirse las competencias que debe 
adquirir el estudiante en una futura concreción de los objetivos gene-
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rales formativos, elemento muy distante al que actualmente se maneja 
en los decretos de directrices generales de cada título y en los planes 
de estudios vigentes. En este sentido, y a los efectos del ejercicio que 
se realiza, se van a utilizar las competencias genéricas antes expuestas 
(véase la Figura 1.1). Si procedemos al cruzado de éstas con las mate-
rias establecidas, puede formularse la siguiente propuesta de distribu-
ción de responsabilidades docentes en el logro de los objetivos com-
petenciales establecidos (véanse las Figuras 1.13 – 1.15).

FIGURA 1.13
Propuesta de distribución de competencias para primero

Competencias
Materias para un 1º curso

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Análisis y síntesis de la información. 
Capacidad crítica. X X X X X X X X X

Comunicación oral y escrita. X X X X

Trabajo en equipo. X X

Aprender, trabajar de forma autóno-
ma y adaptarse a nuevas situaciones. X X X X X

Resolución de problemas y aplica-
ción del conocimiento a la práctica. X X X X X

FIGURA 1.14
Propuesta de distribución de competencias para segundo

Competencias
Materias para un 2º curso

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Análisis y síntesis de la información. 
Capacidad crítica. X X X X X X X X X

Comunicación oral y escrita. X X X

Trabajo en equipo. X X X X

Aprender, trabajar de forma autóno-
ma y adaptarse a nuevas situaciones. X X

Resolución de problemas y aplica-
ción del conocimiento a la práctica. X X X X X X X
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FIGURA 1.15
Propuesta de distribución de competencias para tercero

Competencias
Materias para un 3º curso

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Análisis y síntesis de la información. 
Capacidad crítica. X X X X X X X X X

Comunicación oral y escrita. X X

Trabajo en equipo. X X X X

Aprender, trabajar de forma autóno-
ma y adaptarse a nuevas situaciones. X X X X

Resolución de problemas y aplica-
ción del conocimiento a la práctica. X X X X

g) Tiempo de aprendizaje

Debido al corto periodo de tiempo que lleva implantada la doble 
titulación, no se disponen todavía de datos relativos a la duración me-
dia de los estudios, esto es, en el momento actual no es posible pro-
nunciarse en torno a si el tiempo de aprendizaje previsto en el PIE per-
mite cumplir los objetivos del programa formativo. Adviértase que no 
se dispondrá de datos acerca del número de egresados hasta el curso 
2008-2009, en el que previsiblemente fi nalizarán sus estudios aquéllos 
que los iniciaron en el curso 2003-2004, coincidiendo con la puesta en 
marcha del PIE. 

Sin embargo, sí se puede conocer, tomando como referencia este 
último colectivo, cuántos de ellos están alcanzando los objetivos del 
programa formativo en el tiempo inicialmente previsto. Cabe señalar 
que, de los 80 estudiantes que iniciaron sus estudios en el PIE en el 
curso 2003-2004, sesenta y nueve han accedido a cuarto en el curso 
académico 2006-2007, es decir, un 82,5% de los estudiantes parecen 
estar alcanzando los conocimientos requeridos en el tiempo previsto 
para ello. Con todo, éste es tan sólo un indicador imperfecto, ya que 
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en el 17,5% restante estarían incluidos tanto los estudiantes que deci-
dieron abandonar sus estudios en el PIE como aquéllos que, debido a 
su bajo rendimiento en cualquiera de los cursos anteriores, han optado 
por no matricularse en este cuarto curso en tanto no superen las asig-
naturas pendientes. Asimismo, pudiera ocurrir que no todos los 69 es-
tudiantes mencionados hubieran superado con éxito las asignaturas del 
curso anterior, si bien una simple visualización de las tasas de rendi-
miento del tercer curso parece apuntar que así ha sido, al menos para 
la mayor parte de ellos. Este aspecto, sin embargo, será abordado con 
mayor detalle en el último capítulo de este libro.

Sin ánimo de ensalzar el modus operandi del PIE, y teniendo 
siempre presente que los estudiantes que acceden al mismo lo hacen 
con unas notas de acceso elevadas8, lo cierto es que, desde sus inicios, 
el PIE persiguió que la carga de trabajo que debían afrontar los estu-
diantes no fuera elevada hasta el punto de imposibilitarles cumplir en 
el tiempo previsto, seis años, los objetivos del Plan de Estudios. Pese 
a ello, cabe señalar que también en este aspecto los planes de estudios 
que subyacen al programa de simultaneidad, es decir, el Plan de Es-
tudios de ADE del 2000 y el Plan de Estudios de Derecho del 2001, 
supusieron un condicionante estructural ya que, mientras que la regla 
más habitual es que los estudiantes cursen sesenta créditos por curso 
académico, los estudiantes del PIE deben cursar en media más de se-
tenta créditos por curso, lo que supone, obviamente, una elevada car-
ga de trabajo. 

Entre las actuaciones llevadas a cabo para adaptar la dedicación 
del estudiante a los criterios de la Convergencia Europea y, al mismo 
tiempo, hacer viable el Proyecto de Innovación, cabe destacar las si-
guientes: se decidió, por un lado, que un crédito ECTS equivaldría a 
25 horas de trabajo del estudiante y, por otro lado, se optó por ajustar 
las pautas temporales de aprendizaje del estudiante al modelo 28% y 
72% en la fi nalidad de distribuir las actividades presenciales (asisten-

8 Véase el epígrafe 0.2b) Requisitos de Acceso..
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cia a clases, seminarios y tutorías) y no presenciales (estudio y prepa-
ración de clases, elaboración de trabajos, etc.), respectivamente. Ello 
implicó, por tanto, la adopción de la ratio de siete horas de actividades 
presenciales por crédito. 

Adviértase, en consecuencia, que la aplicación de los criterios an-
teriores supone una reducción de la presencialidad del 30% respecto a 
lo que venía siendo habitual. Así, la aplicación de la metodología tra-
dicional (1 crédito = 10 horas de clase presencial) hubiera implicado, 
por ejemplo para el primer curso con una carga de 73,5 créditos, una 
presencia en las aulas de 735 horas a lo largo del curso académico, que 
distribuidas entre las convencionales treinta semanas del curso, hubie-
ran supuesto una presencia media semanal de 24,5 horas. En este sen-
tido conviene resaltar que, en las propuestas iniciales presentadas por 
los profesores de las distintas asignaturas, se observó en general una 
cierta tendencia a mantener un elevado número de horas en las aulas, 
ascendiendo éstas a un total de 652,4. Sin embargo, tras la aplicación 
de la referida reducción del 30%, la carga máxima de trabajo presen-
cial del estudiante se redujo fi nalmente, para ese primer curso, a 514,5 
horas a distribuir entre asistencia a clases, seminarios y tutorías.

La Figura 1.16 muestra, para el primer curso del PIE, la distribu-
ción de la carga total de trabajo del estudiante entre actividades presen-
ciales y no presenciales, partiendo de la consideración de que el cur-
so tiene una carga total de 73,5 créditos y que, por tanto, el volumen 
de trabajo del estudiante no puede ser superior a 1837 horas anuales. 
Adviértase que, pese a haber reducido las horas presenciales semana-
les (17,15) respecto a las de un grupo convencional (24,5), el núme-
ro de horas semanales de trabajo del estudiante sigue siendo bastante 
elevado (51,87). 
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FIGURA 1.16
Distribución de la carga total de trabajo en el 1º curso

Período de clase
(30 semanas)

Período exámenes
(6 semanas) Total

Semanal Anual Semanal Anual Anual

Actividades presenciales 17,15 514,5 12,16 73 587,5

Actividades no presenciales 34,72 1041,6 34,72 208,4 1250

Total 51,87 1556,1 46,88 281,4 1837,5

La traslación de estas cifras a las distintas asignaturas, siguiendo 
con el ejemplo del primer curso, se muestra en la Figura 1.17, pudién-
dose constatar de nuevo la reducción de presencialidad aplicada del 
30% (514,5 horas en el PIE frente a 735 horas en el sistema conven-
cional). Debe asimismo llamarse la atención sobre la reducción efec-
tiva de las horas de asistencia a clases teóricas y prácticas, habiendo 
pasado de 735 horas en el sistema tradicional a 431 horas en el PIE, 
lo que supone una reducción superior al 40%. Debe notarse que el es-
fuerzo de los docentes para facilitar a los estudiantes, en un limitado 
número de horas de interacción en el aula, las explicaciones y orien-
taciones necesarias para potenciar y facilitar su trabajo personal, ya se 
percibió, en aquellos primeros momentos, como uno de los principales 
desafíos del cambio metodológico.

Para concluir, cabe señalar que el resto de cursos implantados 
hasta el momento han seguido un criterio idéntico al ilustrado (para el 
resto de cursos pueden consultarse las fi guras del Anexo 1.1). Es de 
prever, sin embargo, que en los cursos más avanzados del programa 
formativo se dé cabida a metodologías que fomenten en mayor medi-
da el aprendizaje autónomo del estudiante y, por tanto, podría esperar-
se una pérdida de peso relativo de las actividades presenciales a favor 
de las no presenciales. 
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FIGURA 1.17
Distribución de las horas presenciales en el 1º curso

Sistema 
convencional PIE

Asignaturas 
Cr

éd
ito

s

H
or

as
 P

re
se

nc
ia

les

Carga 
total

Presenciales (*)

Clases 
Teoría

Clases 
Práctica

Tutor. y 
Semin. TOTAL

Dcho. Constitucional I 9 90 225 42 10,5 10,5 63

Dcho. Civil I 9 90 225 41 10 12 63
Fund. Dirección 
Empresas 9 90 225 34 20 9 63

Contabilidad Financiera 9 90 225 34 20 9 63

Dcho. Romano 7,5 75 187,5 35 10 7,5 52,5

Introducción Economía 6 60 150 21 14 7 42
Introducción 
Matemática Eco. 6 60 150 21 14 7 42

Teoría del Derecho 6 60 150 25 10 7 42

Estadística I 6 60 150 14 21 7 42

Matemática Financiera 6 60 150 14 20,5 7,5 42

TOTALES 73,5 735 1837,5 281 150 83,5 514,5

(*) No se computan las horas dedicadas a la realización de exámenes.

1.2 GUÍAS DOCENTES

a) Elementos básicos de la guía docente

Las asignaturas del PIE cuentan con una guía docente que recoge 
los elementos básicos para la formación de los estudiantes y han ido 
dando la forma defi nitiva al aspecto innovador del programa de simul-
taneidad de estudios.
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Para ello, se ha partido del modelo de guía docente preparado por 
la Universitat de València y, más concretamente, desde el Servicio de 
Formación Permanente (SFP), cuyo esquema general es el que fi gura 
a continuación:

 • Datos iniciales de identifi cación: su objetivo es informar de la 
asignatura desde su carácter, titulación, departamento y profe-
sor o profesores responsables.

 • Introducción: sitúa la asignatura dentro del conjunto de estu-
dios que constituyen la titulación y, especialmente, en lo que 
se refi ere al ciclo en el que está incluida.

 • Volumen de trabajo: se refi ere al cálculo total de horas, entre 
presenciales y no presenciales, hipotéticamente dedicadas por 
el estudiante a la asignatura.

 • Objetivos generales: los objetivos generales no son sino la de-
fi nición de los aprendizajes básicos que pretendemos que al-
cancen los estudiantes a través del desarrollo de su trabajo en 
la asignatura o módulo.

 • Contenidos mínimos: defi nición de los grandes bloques de con-
tenido que dan lugar a un temario más pormenorizado.

 • Destrezas a adquirir: básicamente se trata de una defi nición de 
procedimientos y métodos considerados como básicos en el do-
minio de la asignatura y en el ejercicio de su aplicación práctica.

 • Habilidades sociales: defi nimos las habilidades sociales como 
el conjunto de procedimientos y actitudes que se relacionan con 
la forma en que el estudiante interactúa con su entorno social.

 • Temario y planifi cación temporal: es el desarrollo del apartado 
de contenidos, en forma de temas, numerados y ordenados, así 
como la identifi cación del tiempo ideal a dedicar a cada uno 
de los temas.

 • Bibliografía de referencia: éste es el apartado que el estudiante 
utiliza para moverse en torno a las fuentes, documentos y ma-
teriales relativos a la asignatura o módulo.
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 • Conocimientos previos: breve referencia al conjunto de conoci-
mientos previos de los que el estudiante ha de disponer para en-
frentarse con ciertas garantías al desarrollo de la asignatura.

 • Metodología: descripción de la distribución y estructura de las 
horas teóricas, prácticas y de ordenador o laboratorio.

 • Evaluación del aprendizaje: descripción de los procedimientos 
de recogida de información para la evaluación (trabajos, prác-
ticas, informes, exámenes, etc,), así como de los criterios que 
se utilizan para derivar la califi cación.

La totalidad de las guías se han ajustado en buena medida a este 
esquema. No obstante, cabe matizar que, si bien desde el momento 
inicial de puesta en marcha del PIE las guías recogían perfectamente 
aquella parte relativa a los elementos más estructurales de las mismas 
(identifi cación, introducción, volumen de trabajo, temario y bibliogra-
fía), no es menos cierto que presentaban, en esos primeros años, cier-
tas defi ciencias en relación a aspectos que, con posterioridad, se han 
ido revelando como esenciales en el diseño constante del PIE. Este es 
el caso de aspectos tales como la defi nición de las competencias pro-
pias de cada asignatura, la determinación de la metodología docente y 
los sistemas de evaluación a utilizar. Otorgar publicidad a la actividad 
docente es tan fundamental como lograr su coordinación

Es precisamente en todos estos últimos aspectos mencionados don-
de, en opinión del profesorado, la evolución de las guías docentes ha 
sido más destacable, presentando en estos momentos, por regla general, 
un avanzado grado de elaboración en todos sus apartados como con-
secuencia del trabajo realizado conjuntamente en múltiples reuniones 
entre los Coordinadores del Proyecto y los profesores que participan 
en él. La opinión de los estudiantes, sin embargo, parece ser otra ya 
que tan sólo un 43% de los encuestados las considera útiles.

Todas las guías docentes pueden consultarse íntegramente en la 
siguiente dirección:http://www.uv.es/adedchhttp://www.uv.es/adedch. Se reproducen también en 
el apartado de anexos (Anexo 1.2) dos guías correspondientes a una 
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asignatura de la licenciatura de Derecho (Teoría del Derecho) y otra 
de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas (Intro-
ducción a la Economía).

b) Conocimiento y publicación de la guía docente

Desde la implantación del Proyecto se ha intentado que las guías 
docentes estén completamente elaboradas a primeros de septiembre. En 
todo caso se pretende que estén a disposición de los estudiantes con an-
telación al inicio del curso, tanto a través de su publicación en la página 
web que acaba de ser referida, como de la plataforma de Aula Virtual 
y en los servicios de reprografía del campus universitario. Adicional-
mente, cabe resaltar que las guías docentes son objeto de explicación 
el primer día de clase por el profesor de cada asignatura.

Puede afi rmarse, por tanto, que las guías están a disposición de 
todos los implicados en el Proyecto, tanto estudiantes como profeso-
res. Además y tal como se explicitará en el Capítulo 2, si bien ini-
cialmente cada profesor presenta a los Coordinadores su propuesta 
de guía docente, ésta es tratada, comentada y revisada posteriormente 
en diversas reuniones del conjunto de profesores, de cara a su defi -
nitiva presentación a los estudiantes y al resto de la comunidad uni-
versitaria.

c) Exigencias académicas, tiempo previsto y adecuación de las guías 
docentes

En cuanto a las exigencias académicas establecidas en las guías 
docentes y el tiempo previsto para su desarrollo, cabe avanzar, sin 
perjuicio del análisis que se hará en los siguientes capítulos, que en 
la última encuesta realizada a los estudiantes, se les ha preguntado si 
el profesorado cumple con los programas o guías docentes prefi jados,     
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a lo que el 73% ha señalado que la mayoría lo cumple y un 14% ha 
contestado que la mitad, lo que pone de manifi esto que por regla ge-
neral existe un alto grado de cumplimiento de lo programado.

Por otra parte, en lo referente a la adecuación de lo exigido en las 
Guías docentes a los estudiantes, cabe decir que éstos cuentan con re-
cursos sufi cientes, como se destacará en el apartado correspondiente, 
ya sean bibliográfi cos como de otro tipo, habiéndose facilitado por los 
profesores, principalmente a través de la llamada Aula Virtual, otros 
recursos necesarios para el desarrollo de lo programado en las guías.

Finalmente, para conocer el tiempo real de aprendizaje de los 
estudiantes, tanto desde la Ofi cina de Convergencia Europea (OCE) 
como desde el Gabinete de Evaluación y Diagnóstico en Educación 
(GADE), se ha encuestado a los estudiantes para intentar determinar 
el tiempo real de estudio9. También en este punto es de señalar que, 
en la paulatina implantación del Proyecto, se han ido haciendo ajus-
tes, principalmente, en la distribución de las horas de presencialidad 
del estudiante en el aula.

9 Véase el epígrafe 5.1 d) Procedimientos de Recogida de la Información. 
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1.3 VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

1. Programa Formativo

A B C D EI

1.1 Objetivos del Proyecto de Innovación

a) Especifi cación de los objetivos del Proyecto de Innovación. X

b) Perfi l de ingreso de los estudiantes que participan en el 
Proyecto de Innovación. X

c) Los objetivos de las asignaturas del Proyecto Innovación son 
congruentes con los objetivos generales de la titulación. X

1.2 Proyecto de Innovación y su estructura

a) La estructura del Proyecto de Innovación está bien defi nida, 
en cuanto a la secuencia de las asignaturas evitando vacíos y 
duplicidades.

X

b) La actualización de contenidos se realiza de manera regulada, 
sistemática y periódica. X

c) Las diferentes asignaturas que participan en el Proyecto 
de Innovación determinan las competencias a adquirir por 
los estudiantes y éstas son congruentes con el perfi l de los 
egresados.

X

d) El tiempo de aprendizaje del alumno previsto en el Proyecto 
de Innovación permite cumplir los objetivos del programa 
formativo.

X

1.3 Guías docentes

a) Las asignaturas integradas en el Proyecto de Innovación que 
constituyen el plan de estudios cuentan con una guía docente 
que recoge los elementos básicos para la formación de los 
estudiantes.

X

b) Las guías docentes de las asignaturas son conocidas por el 
alumno y por el profesorado del Proyecto de Innovación. X

c) Las guías docentes se ajustan a las características de los 
estudiantes y a los recursos con que se cuenta. X

d) Las exigencias académicas que plantean las guías de las 
asignaturas hacen posible seguir su desarrollo en el tiempo 
previsto.

X

A: Excelente; B: Bueno; C: Regular; D: Defi ciente y EI: Evidencias Insufi cientes
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1.4 PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA

Puntos Fuertes

Concentración temporal del programa formativo.

Amplio perfi l profesional de los egresados.

Formación en competencias

Puntos Débiles Propuestas de Mejora Agente Impor-
tan. Tempo.

Condicionantes estruc-
turales de los planes de 
estudios.

Elaboración de un plan 
de estudios único e in-
tegrado.

Administra-
ciones con 
competencias 
en educación 
superior.

3 MP

Inexistencia de una co-
misión académica úni-
ca para la doble titula-
ción.

Creación de una CAT 
conjunta.

Centros. 3 CP

Escala de valoración de importancia: 1 = poco importante / 2 = bastante importante 
/ 3 = muy importante

Escala de temporalización: CP = Corto plazo / MP = Medio plazo / LP = Largo plazo
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2. Organización de la enseñanza

2.1 ORGANIZACIÓN

a) Ayudas e incentivos institucionales

La primera convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa 
en el marco del EEES, promovida por la Universitat de València en 
febrero de 2003, establecía, con carácter general, las ayudas e incenti-
vos institucionales que se otorgarían para la implantación de este tipo 
de proyectos, siendo éstos los siguientes:

 • Reconocimiento del crédito ECTS en el P.O.D. del profesor.
 • Asesoramiento y formación en metodologías docentes y meto-

dologías de evaluación.
 • Atención a las necesidades derivadas de la implantación de las 

nuevas tecnologías en la docencia.
 • Atención a las necesidades derivadas de la tutorización de los 

estudiantes.
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Para ello, y tal y como se recogía en la propia convocatoria, el 
Comité de Calidad y la Ofi cina de Convergencia Europea (OCE) de la 
Universitat de València, ambos de reciente creación, se comprometían 
a realizar el seguimiento de cada uno de los proyectos seleccionados, 
de manera que se pudieran facilitar los medios técnicos y recursos ne-
cesarios para su realización a través del Servicio de Formación Per-
manente (SFP), en el ámbito de la formación, y del Gabinete de Eva-
luación y Diagnóstico en Educación (GADE), en el ámbito del segui-
miento y evaluación.

Por lo que se refi ere al reconocimiento del crédito ECTS en el 
POD del profesor, éste fue concretado por parte del Comité de Cali-
dad en los siguientes términos: “se reconocerá el denominado crédito 
ECTS y se computará en el POD de los profesores participantes un 
tercio más del correspondiente a la dedicación actual en créditos por 
materia. De este reconocimiento se hará cargo internamente el corres-
pondiente Consejo de Departamento y nunca podrá comportar un au-
mento en su dotación estructural”.

Estos incentivos institucionales se mantuvieron en la II Convoca-
toria publicada un año después, esto es, en febrero de 2004, si bien con 
unas matizaciones de interés. Así, por ejemplo, por lo que respecta al re-
conocimiento del crédito ECTS en el P.O.D. del profesor, la nueva con-
vocatoria contemplaba el reconocimiento en los términos ya señalados 
(un tercio más) sólo durante el primer año y siempre y cuando se tratase 
de proyectos, o cursos si es el caso, que arrancasen de nuevo y que, al 
mismo tiempo, supusiesen una continuación de proyectos/cursos previa-
mente aprobados (por ejemplo, el segundo curso del PIE). En tanto que, 
para aquellos proyectos/cursos que ya fueron aprobados en la Primera 
Convocatoria y tenían intención de continuar (por ejemplo, el nuevo pri-
mer curso del PIE, la Segunda Convocatoria establecía que “la dedicación 
docente del profesorado volverá a regirse por los criterios habituales”.

A este respecto y como no podía ser de otra forma, el cambio 
introducido en la Segunda Convocatoria fue rápidamente y de forma  
generalizada, contestado tanto por el profesorado participante en los 
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proyectos como por los equipos de dirección de los correspondientes 
Centros. A resultas de las quejas planteadas, el criterio fue revisado y, 
fi nalmente, fue aprobado por el Comité de Calidad en los siguientes 
términos: “sólo para los proyectos que se inicien de nuevo, y durante 
este primer año, se reconocerá (…) un tercio más del correspondiente 
a la dedicación actual en créditos por materia (1/3 por incorporación 
de “materia”). Este reconocimiento se reducirá en cursos sucesivos de 
manera que, en el caso de materias ya incorporadas a proyectos, repre-
sentará 1 ó 2 créditos de suplemento en función de si éstas tienen un 
tamaño igual o mayor a 6 créditos. En todo caso, este reconocimien-
to, que nunca podrá ser de más de cuatro créditos por profesor, será 
asumido por los Departamentos y no implicará la dotación estructural 
de plantilla adicional. Excepcionalmente, el Vicerrectorado podrá con-
siderar la existencia de alguna dotación coyuntural, siempre que haya 
una política paralela contrastable, por parte del centro y asumida por 
los Departamentos, de racionalización en la oferta de asignaturas op-
tativas, libre elección, ajustes horarios, grupos, etc.”

Asimismo, la Segunda Convocatoria establecía una convocatoria 
complementaria para la dotación de recursos especiales de apoyo e in-
novación a los proyectos consolidados que ofrecieran cursos completos. 
Se trataba concretamente de unas becas específi cas para el apoyo de 
la docencia en las TIC, estipulándose como requisito para su solicitud 
que “exista el compromiso formal de que más del 50% de las asigna-
turas de un mismo curso implementarán en sus actividades docentes 
nuevos sistemas basados en estas tecnologías”. 

Tras presentar la correspondiente solicitud, se nos asignó un be-
cario, Germán López, que desde el curso 2004-2005 está vinculado al 
PIE. Asimismo, cabe señalar que desde el curso 2005-2006 una beca-
ria, Silvia Collado, adscrita a la Coordinación de Convergencia de la 
Facultad de Derecho, colabora en las correspondientes acciones for-
mativas y de difusión del PIE.1  

1 Véase el epígrafe 3.2 Personal de apoyo.
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En la Tercera Convocatoria (enero de 2005), por su parte, se man-
tuvieron las ayudas en la línea de lo señalado en los párrafos anterio-
res, si bien cabe señalar que fueron explícitamente ampliadas, incor-
porando una gratifi cación económica para los coordinadores, una ayu-
da presupuestaria adicional para cada proyecto y el reconocimiento a 
los estudiantes participantes de 1 crédito de libre elección por cada 10 
créditos aprobados en el PIE. 

Cabe señalar, por último, que no ha habido una Cuarta Convoca-
toria para el curso 2006-07. La Universitat de València continúa con 
el desarrollo progresivo de los PIE iniciados hasta la fecha, pero ha 
introducido una segunda fase que implica una descentralización de las 
convocatorias, haciendo descansar la incorporación en la iniciativa de 
los Centros. Ahora bien, los proyectos ya iniciados han seguido dis-
frutando de las ayudas e incentivos institucionales ya señalados y que 
se concretan en los siguientes términos:

 • Reconocimiento del crédito ECTS en el POD del profesor (1/3 
por incorporación de materia y uno o dos créditos adicionales 
en el caso de materias ya incorporadas)2.

 • Beca de apoyo al PIE. 
 • Gratifi cación económica para los coordinadores de curso.
 • Dotación presupuestaria por curso destinada a atender las ne-

cesidades del PIE.
 • Reconocimiento de créditos de libre elección a los estudiantes 

del PIE (1 crédito por cada 10 cursados en el PIE).

En relación a la valoración que, desde el propio PIE, se hace res-
pecto a las ayudas e incentivos institucionales recibidos, cabe apuntar, 
en primer lugar, que en lo que se refi ere al reconocimiento en el POD, 

2 Así, por ejemplo, para una asignatura de 6 créditos, el reconocimiento sería el siguien-
te: durante el primer año en que se implanta, en el POD del profesor se computarían 8 créditos 
en lugar de 6. Esto es, 6+1/3(6). En el segundo año, por su parte, se le computarían 7 créditos 
(6+1).
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el sentimiento generalizado es que el reconocimiento es escaso, espe-
cialmente a partir del segundo año de docencia en el PIE. A este res-
pecto cabe resaltar, como se ha señalado anteriormente, que el eleva-
do número de alumnos que componen cada grupo obliga al profesor a 
realizar un importante esfuerzo, tanto en términos de llevar a cabo un 
sistema de evaluación continua como en términos de organizar las co-
rrespondientes actividades complementarias. En este sentido, la evalua-
ción continua, en la mayoría de los casos en torno al 30%-40% del total 
de la evaluación, no sólo implica una mayor dedicación a la corrección 
de tareas y ejercicios, al seguimiento de los trabajos en grupo, etc. sino 
que incrementa notablemente el tiempo dedicado a la preparación de 
éstos, a la coordinación entre el profesorado en busca de la transver-
salidad entre asignaturas, a la atención al alumno, dentro y fuera del 
horario de tutorías, a responder correos electrónicos, etc. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la docencia en el PIE exi-
ge un elevado nivel de participación y de coordinación entre el profe-
sorado implicado, lo que conlleva la asistencia a un elevado número 
de reuniones de coordinación, no menos de seis al año y a las jorna-
das de autoevaluación, dos al año, que suelen ser de larga duración. 
Ello supone que, sólo por este concepto, cada profesor puede dedicar 
una media de 24 horas al año, cuya equivalencia en créditos sería de 
2,4 créditos. 

Por todo ello, la opinión generalizada entre el profesorado es que 
el esfuerzo y la dedicación que exige la docencia en el PIE es muy su-
perior al reconocimiento efectuado y, por tanto, a la reducción aplica-
da en la dedicación teórica, incluso durante el primer año de docencia 
en el proyecto y que, en ningún caso, la dedicación exigida disminuye 
con el paso de los cursos. Más bien al contrario, ya que conforme han 
ido avanzando los cursos, se han ido poniendo de manifi esto los pun-
tos débiles del proyecto y las áreas susceptibles de mejora. Conviene 
recordar que, como señalan muchos autores, la innovación educativa 
no es un estado que se consigue, sino un proceso de mejora continua 
que exige tiempo y dedicación.
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En segundo lugar y por lo que hace referencia a la fi gura del beca-
rio asociado al PIE, se destaca que ha sido de amplia utilidad en todas 
las cuestiones relativas a la implantación de la plataforma Aula Virtual 
y a la asistencia al profesorado para su uso. Asimismo ha colaborado 
en la recogida de información sobre el proyecto. Ha de considerarse 
que la aplicación de metodologías y dinámicas docentes en el ámbito 
de la innovación educativa no sólo ha incrementado el tiempo de de-
dicación del profesorado universitario a cuestiones docentes, sino que 
también ha ampliado el número de actividades diferentes que el do-
cente realiza, muchas de ellas nuevas y necesarias, pero no relaciona-
das con la docencia en sí. Este es el caso, por ejemplo, de la actividad 
asociada a la recepción de información relativa a los estudiantes, a su 
rendimiento, etc. o la generación de materiales docentes en formatos 
diferentes que aplican nuevas tecnologías y demandan un soporte téc-
nico cada vez más especializado y complejo. 

Como posible vía de mejora, tan sólo mencionar que tal vez el 
hecho de que el becario del PIE dependa de un elevado número de 
coordinadores haya contribuido a diluir un poco la responsabilidad a 
la hora de asignarle y, por tanto, exigirle las correspondientes tareas a 
realizar. Así y como experiencia de cara al futuro, a la hora de asignar 
personal de apoyo a un proyecto de este tipo habría que defi nir clara-
mente con anterioridad las necesidades, el perfi l del personal de apoyo, 
sus funciones y de quién depende orgánica y funcionalmente.

En tercer lugar, se asume que la dotación presupuestaria destinada 
a atender las necesidades derivadas del PIE ha tenido un impacto muy 
positivo en la realización de seminarios y otras actividades de carác-
ter complementario. Desde los inicios del PIE, se consideró que sería 
positivo realizar actividades que permitieran complementar el proceso 
formativo de los estudiantes y, más concretamente, que la realización 
de seminarios podría contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En este sentido y aun cuando esta dinámica docente será 
extensamente abordada en el Capítulo quinto, hemos de señalar que 
algunos de estos seminarios tienen un carácter más instrumental, otros 
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permiten mejorar la formación en una determinada competencia y otros 
favorecen la transversalidad del proyecto. 

Por último, en relación al reconocimiento de créditos de libre elec-
ción a los estudiantes, cabe mencionar que, a diferencia de lo que ha 
ocurrido en otros proyectos, no ha supuesto ningún incentivo ni bene-
fi cio a los estudiantes del PIE. Del mismo modo, cabe recordar que las 
especifi cidades del Proyecto hacen que este tipo de créditos se obten-
gan, incluso en exceso, al cursar las asignaturas del plan de estudios 
distinto a aquél por el que los estudiantes accedieron al programa. 

Finalmente, dejamos constancia del apoyo fi nanciero recibido por 
parte de los dos centros, la Facultad de Economía y la Facultad de De-
recho, en aquellas ocasiones en que se les ha requerido. Así, por ejem-
plo, en el curso 2005-2006 ambas Facultades asumieron parte de los 
gastos derivados de la realización de unos seminarios que, siendo de 
gran interés, no hubieran podido llevarse a cabo sin la ayuda presu-
puestaria de las respectivas Facultades. 

b) Planifi cación del programa formativo

Como ha sido señalado anteriormente, el PIE cuenta con dos Coor-
dinadores por curso, uno por la Facultad de Economía y otro por la 
Facultad de Derecho, por lo que en el curso 2006-2007 el número de 
Coordinadores asciende a 8, siendo éstos los que fi guran en el Anexo 
0.4. No existe, sin embargo, un Coordinador de Proyecto como tal, si 
bien todo apunta a que la creación de esta fi gura, ya presente en otras 
titulaciones, será inminente.

En relación a las funciones que los Coordinadores de curso tienen 
encomendadas, destacan, entre otras, las siguientes tareas:

 1ª) Valorar el volumen de trabajo exigido a los alumnos, su ade-
cuación y distribución razonable.
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 2ª) Analizar la coherencia, dentro del marco del PIE, de las guías 
docentes presentadas por los profesores.

 3ª) Elaborar un cronograma conjunto: horas presenciales, progra-
mación, evaluación continuada, etc.

 4ª) Valorar la idoneidad de las actividades comunes planteadas 
(valoración de las realizadas en el curso anterior, propuesta de 
nuevas actividades, planifi cación y secuenciación).

 5ª) Estudiar la vinculación de las actividades propuestas con las 
competencias establecidas en la titulación.

 6ª) Distribuir las tareas: seminarios, visitas, evaluaciones parciales, 
etc. Programar la realización de tales actividades y gestionar los 
recursos necesarios (horarios, solicitud de aulas, fi nanciación, 
gestión de la programación de los exámenes, etc.).

 7ª) Realizar un seguimiento de las actividades de tutorización por 
parte de los profesores.

 8ª) Planifi car las necesidades de formación del claustro de profe-
sores.

 9ª) Mediar entre el profesorado y los estudiantes: reuniones con 
los delegados de curso para analizar y supervisar el funciona-
miento del mismo.

La coordinación, a nivel de curso, se lleva a cabo mediante las 
reuniones que regularmente mantienen los Coordinadores de curso con 
los profesores que imparten docencia y que son convocados con in-
dependencia de que impartan o no docencia en el semestre en el que 
tenga lugar la reunión. Asimismo, las decisiones que atañen a más de 
un curso son previamente tratadas en reuniones conjuntas de todos 
los Coordinadores afectados para, posteriormente, ser discutidas en 
el seno de las reuniones de curso. Por último, merece la pena resal-
tar el importante papel que el uso del teléfono y el correo electróni-
co ejercen como instrumentos de comunicación y coordinación intra 
e intercursos.
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En relación a la frecuencia de las reuniones, lo habitual es que se 
convoquen seis reuniones a lo largo del curso académico, cuyo conte-
nido y secuenciación se aborda a continuación. 

La primera reunión del curso suele tener lugar a principios del mes 
de septiembre y su objetivo es revisar las guías docentes y el progra-
ma de actividades complementarias, establecer el sistema de tutorías 
de alumnos y las necesidades de formación del profesorado3. En esta 
reunión, los profesores que se incorporan al PIE por primera vez son 
informados de la dinámica habitual de trabajo en el seno del grupo. 
Ha de advertirse que, si bien es cierto que los profesores que se incor-
poraron al PIE en sus inicios recibieron una formación específi ca o de 
inicio, actualmente los profesores que se incorporan a un grupo que ya 
está en marcha no pasan por un proceso formal de orientación que les 
informe y les forme acerca de lo que se espera de ellos en el contex-
to de la convergencia hacia un EEES. En este sentido, probablemente 
fuera deseable abordar una sistematización de este proceso, aunque se 
comprende que en las primeras convocatorias del PIE, el proceso es-
tuviera más centralizado; en cambio, en esta segunda fase, en la que 
el proceso de convergencia descansa sobre las necesidades e iniciativa 
de los Centros, las estrategias de incorporación, formación y orienta-
ción del nuevo profesorado del PIE dependen de la ideosincrasia de 
cada experiencia de innovación. 

La segunda reunión de coordinación suele hacerse durante la pri-
mera quincena del mes de diciembre. El objetivo, en este caso, es ana-
lizar el funcionamiento del curso durante el primer trimestre. Para ello 
se utilizan básicamente dos fuentes de información: i) la generada a 
través de las reuniones de los profesores tutores con sus estudiantes tu-
torados y ii) la generada a través de las reuniones de los Coordinadores 
de curso con los delegados de los estudiantes de cada curso. Asimismo, 
en esta reunión se dan a conocer, si están disponibles, los resultados de 

3 Es posible que se necesite una segunda reunión de inicio de curso para cerrar algún tema 
que ha quedado pendiente, por ejemplo la confi guración defi nitiva de las guías docentes o las 
actividades complementarias. 
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las pruebas de evaluación parcial realizadas por algunas asignaturas, 
normalmente a fi nales de noviembre y principios de diciembre. 

Hacia fi nales de febrero o principios de marzo suele convocarse 
la tercera reunión en la que, principalmente, se analizan los resultados 
de la primera convocatoria ofi cial de exámenes. Igualmente se vuelve 
a recabar información proveniente de los estudiantes a través del pro-
grama de tutorías o de las conversaciones mantenidas con los repre-
sentantes de los estudiantes y se valora, de cara al inicio del segundo 
semestre, cualquier propuesta de mejora que pudiera proponerse.

La cuarta reunión suele mantenerse a fi nales de mayo, coincidiendo 
con la fi nalización de las clases. En ella se procede a hacer una primera 
valoración del curso que acaba de fi nalizar, y se ponen de manifi esto 
las previsiones acerca de los resultados a obtener por los estudiantes 
tras la realización de las correspondientes pruebas. 

Por último, en julio se suelen hacer una o dos reuniones. Una de 
fi nalización de curso, análisis de resultados, y otra, de inicio de curso, 
con el profesorado que vaya a continuar o a incorporarse al PIE du-
rante el siguiente curso académico.

Además de las reuniones de coordinación que, como se ha puesto 
de manifi esto, son el foro idóneo para detectar, en base a la informa-
ción recabada a través del programa de tutorías personalizadas y de 
las reuniones con los delegados, cualquier tipo de disfuncionalidad que 
afecte al funcionamiento del PIE, el programa formativo se planifi ca 
también a través de las Jornadas de autoevaluación del PIE, celebradas 
normalmente en el mes de marzo o abril, que de nuevo tienen como 
objetivo la detección de las fortalezas y debilidades del Proyecto y, si 
es el caso, la formulación de posibles propuestas de mejora.4

En cuanto a la posible existencia de instrumentos de cara al aná-
lisis de los resultados del programa formativo, recordamos, como ya 
se apuntó anteriormente, que la primera promoción de estudiantes del 
PIE se licenciará en el curso 2008-2009. Debido a ello, no es posible 

4 Véase a este respecto el epígrafe 5.1 d) Procedimientos de recogida de información.
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realizar un análisis de los resultados globales y fi nales del proyecto. 
Por su parte y en lo que se refi ere al análisis de la incidencia en el 
personal académico y en los estudiantes (tal como se especifi ca en los 
capítulos quinto y sexto), existen diferentes mecanismos de informa-
ción que se pueden utilizar para recabar el grado de satisfacción de 
ambos colectivos. 

En este sentido, quizás el mayor problema al que nos enfrentamos 
no sea tanto el de que sea posible o no obtener dicha información, sino 
la saturación de trabajo que tal tarea implica para el Coordinador y el 
desfase temporal que, necesariamente, existe entre la recogida de la in-
formación y el momento en que está disponible. Conviene asimismo 
remarcar la posibilidad de que el carácter experimental del PIE haya 
llevado a un exceso de recogida de información, sin una sistematiza-
ción clara. Por todo ello y como posible área de mejora, se podría ela-
borar un protocolo detallado de recogida de información que tuviera 
en cuenta aspectos cruciales tales como: cuáles son los objetivos de la 
recogida de información, quién debe llevarla a cabo, qué aspectos se 
van a analizar, a quién se va a encuestar, si es posible agregar encues-
tas de forma que no se agoten los esfuerzos, etc. En otras palabras, 
se trataría de realizar una planifi cación del proceso de recogida de in-
formación para, posteriormente, hacer llegar a los agentes implicados 
(profesores, estudiantes, etc.) el análisis de los correspondientes resul-
tados; hay exigencias de evaluación que se han fl exibilizado desde las 
servicios centrales de la Universitat y otras, cuya defi nición está en 
función de los objetivos del propio proyecto.

c) Funciones del centro y del equipo directivo

El Proyecto se inició, como se explicita en el capítulo introducto-
rio, con la participación de miembros de los dos equipos decanales y 
su implicación ha continuado, si bien no en la gestión directa, sí en la 
participación en las jornadas de autoevaluación del PIE o cualquier otra 
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reunión que se ha considerado de interés. De resultas, se han implemen-
tado, siempre que ha sido posible, las acciones de mejora surgidas en 
el seno de dichas reuniones y que atañían a algún aspecto de exclusiva 
competencia de los respectivos centros. Así, a guisa de ejemplo, cabe 
mencionar la participación de los Decanos, los Vicedecanos de Estu-
dios y los Coordinadores de Centro para la incorporación al EEES de 
ambas Facultades en las sesiones de autoevaluación celebradas el 14 
de marzo de 2005, el 6 de julio de 2005 y el 10 de abril de 2006. 

Debe resaltarse, asimismo, que el hecho de que el Coordinador 
para la incorporación al EEES de la Facultad de Derecho y algunos 
de los actuales Vicedecanos de ambas Facultades, sean profesores de 
los distintos cursos del PIE ha propiciado, sin duda, la creación de un 
cauce de comunicación y coordinación que, siendo de carácter infor-
mal, es altamente efectivo. En este mismo sentido, podemos recordar 
que la Decana de la Facultad de Economía participó como profesora 
en el PIE durante los primeros cursos de implantación.

En cuanto a otras tareas, en este caso más propias de los centros, 
relativas a la captación de estudiantes de nuevo ingreso o a los proce-
sos de matrícula, cabe destacar de nuevo la estrecha colaboración entre 
ambos centros, tanto a nivel de equipo decanal como a nivel de servi-
cios económicos-administrativos, y éstos a su vez con los respectivos 
Coordinadores de curso del PIE, siendo obligado, nuevamente, reco-
nocer las continuas acciones de mejora que en estas cuestiones se han 
ido emprendiendo a medida que se ha ido teniendo más experiencia. 

A continuación se citan, tan sólo, algunos ejemplos referidos al 
curso 2006-2007 que permiten ilustrar la buena salud de que goza la 
relación mencionada y de la que, como no podía ser de otra forma, 
ambos, centros y PIE, son los principales benefi ciarios. Así, los Coor-
dinadores de primer curso participaron en abril y mayo de 2006 en 
las sesiones informativas del programa Conèixer para los estudiantes Conèixer para los estudiantes Conèixer
de Bachillerato, explicando, junto con el resto de titulaciones de es-
tos Centros, las características del PIE. Asimismo, en junio de 2006 
los Coordinadores de curso redactaron, a solicitud de las Administra-
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doras de ambos centros, un documento (Anexo 2.1.) que recogía, a fi n 
de homogeneizar al máximo el proceso de matrícula llevado a cabo 
por los respectivos centros, los criterios a seguir por lo que se refería 
a aspectos tales como, por ejemplo, los grupos en que se han de ma-
tricular los estudiantes del PIE con asignaturas pendientes de superar 
del curso anterior. De esta forma, una vez redactado el documento, se 
sometió a la aprobación de las Administradoras y de los Vicedecanos 
de Estudios de ambos centros, quienes tuvieron la oportunidad de pro-
poner las sugerencias de mejora que estimaron pertinentes. 

Por su parte, en julio de 2006, una vez admitidos los estudiantes, 
bien en la licenciatura de ADE o bien en la de Derecho, se realizaron 
las habituales sesiones informativas a todos los estudiantes. En ellas, 
los Coordinadores de primer curso, junto a los Vicedecanos correspon-
dientes, expusieron las principales características de la doble titulación 
y del PIE para aquéllos a quienes les pudiera interesar la entrada en el 
Proyecto y se les informó de los trámites a seguir en ese caso. En este 
sentido, a principios de septiembre de 2006, se llevó a cabo la matrícula 
de los estudiantes del PIE y en la mayoría de los cursos, éstas se han 
desarrollado de forma conjunta por las dos Facultades, contando con 
la presencia de las respectivas Administradoras de los centros y Coor-
dinadores del correspondiente curso. Por último, el 19 de septiembre 
de 2006 se realizó la jornada de acogida a los estudiantes de primer 
curso del PIE, en la que colaboraron, además de los Coordinadores de 
primer curso, estudiantes de cursos anteriores.

d) Organización de la enseñanza

En cuanto a la efi ciencia en la gestión de los procesos de orga-
nización, cabe señalar, en primer lugar, que no se cuenta con medi-
das de efi ciencia por lo que, aunque se intenta no hacer un despilfarro 
de recursos, no se puede constatar la obtención de una mayor o me-
nor efi ciencia. Posiblemente éste debería ser un punto a mejorar en el               
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futuro. A continuación se realiza una descripción de cómo se gestio-
nan los procesos.

El proceso de matrícula ha sido, sin duda, uno de los más claros 
ejemplos en la adopción de mejoras que ha contribuido sobremanera 
a incrementar la efi ciencia respecto a años anteriores. Así, como se ha 
comentado, la elaboración de un protocolo de matrícula (Anexo 2.1) 
ha permitido, no sólo homogeneizar los criterios a utilizar por los dos 
centros, sino que ha contribuido a que este proceso se realice en mu-
cho menos tiempo del que venía requiriéndose. Así, a título de ejem-
plo, la habitual “recogida de sobres de matrícula” y asignación de los 
estudiantes a los diferentes grupos de primer curso (120 estudiantes en 
total) pudo ser llevada a cabo este año, por parte de los servicios eco-
nómicos-administrativos de ambos centros, en tan sólo dos horas. 

En relación al calendario de evaluación, cabe destacar dos tipos 
de pruebas: aquéllas que tienen un carácter evaluativo fi nal (o parcial 
de semestre en el caso de las asignaturas anuales) y aquéllas que for-
man parte de la propuesta de evaluación continua.

Respecto de las primeras, exámenes parciales de asignaturas anua-
les y fi nales de asignaturas cuatrimestrales, el calendario de exámenes 
ha contado, siempre dentro de las fechas ofi ciales, con cierta fl exibili-
dad a la hora de su gestión. Ello se ha debido mayoritariamente a que, 
una vez que el curso se ha iniciado, los Coordinadores formulan una 
primera propuesta teniendo en cuenta la existencia de exámenes de 
otros cursos y la someten a la consulta de los estudiantes y de los pro-
fesores. De esta forma, en base a las alegaciones recibidas, los Coor-
dinadores formulan los cambios pertinentes y, fi nalmente, se elabora 
el calendario defi nitivo de exámenes que, tras su aprobación por parte 
del estudiantado y del profesorado, es remitido a las dos Comisiones 
Académicas de Titulo para su ratifi cación.

Además de este tipo de pruebas, existen, como se ha señalado, otras 
pruebas de evaluación continua. En septiembre, todos los profesores 
notifi can, en la reunión de inicio de curso, cuál va a ser su sistema de 
evaluación y si tienen prevista la realización de alguna prueba de tipo 



87

Organización de la enseñanza

parcial. El elevado número de asignaturas, de desiguales característi-
cas, y la dispar tradición al respecto por parte de las diferentes mate-
rias/Departamentos causa que de dos a tres asignaturas por semestre 
requieran de la realización de una prueba eliminatoria a mitad del se-
mestre (fi nales de noviembre o fi nales abril, según el caso). La elec-
ción de las fechas concretas en que han de realizarse estas pruebas ha 
sido, en ocasiones, fuente de debate e incluso de confl icto. 

En cuanto a la organización del horario de clases, todos los cur-
sos se imparten en turno de mañana y se concentran de lunes a jueves. 
Asimismo, como ya ha sido señalado en el Capítulo 1, se ha reducido 
la presencialidad en torno a un 30% respecto de los grupos conven-
cionales (Anexo 1.1), tanto en teoría como en práctica. Dejar el vier-
nes libre de clases presenciales es una de las cuestiones que habitual-
mente mejor han valorado los alumnos, ya que ello les permite utilizar 
ese día para hacer actividades relacionadas con la evaluación continua 
(reuniones con compañeros para elaborar trabajos en grupo, búsqueda 
de información, etc.). Por su parte, los seminarios y otras actividades 
complementarias realizadas se concentran en las tardes de los miérco-
les o, si la actividad lo requiere, en los viernes por la mañana (éste es 
el caso, por ejemplo, de las actividades que implican visitas a organis-
mos, empresas o instituciones).

La asignación de la docencia a los profesores, si bien hay que re-
señar que existe cierta estabilidad en el profesorado, lo que facilita la 
creación de un grupo de trabajo, registra una cierta rotación en deter-
minadas asignaturas. Inicialmente, la adscripción a un PIE es volun-
taria y, además, anterior en el tiempo a la elaboración del POD de los 
departamentos. Conviene recordar que las correspondientes convocato-
rias de proyectos de innovación educativa publicadas por la Universitat 
de València sólo han exigido que se presentase una guía docente de la 
asignatura a impartir que contase con la aprobación explícita del Con-
sejo de Departamento y, posteriormente, de la Comisión Académica de 
la Titulación. El resto de exigencias han venido fi jadas por los objetivos 
del Proyecto de Innovación presentado a dichas convocatorias. A partir 
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de esa consideración, se ha aplicado la normativa existente en cada De-
partamento para la asignación de la docencia, con resultados desigua-
les en el nivel de cumplimiento de los objetivos por los profesores. En 
este sentido, existen departamentos en los que se mantiene la elección 
según los criterios tradicionales de categoría y antigüedad, lo que en 
ocasiones provoca que, aspectos como un buen horario (siempre ma-
ñanas) o unos grupos con elevadas notas de entrada, hagan atractiva la 
docencia y lleven a que determinados profesores de mayor categoría o 
antigüedad elijan estos grupos y, de resultas, desplacen al profesorado 
que entró en el curso anterior. Ante la reiteración de problemas de este 
tipo, la respuesta en el seno de los diferentes departamentos y centros 
ha sido muy dispar, pudiéndose citar a este respecto que la Facultad de 
Derecho, a través de su Comisión Académica de Título, acordó unos 
criterios específi cos por los cuales se habría de regir la asignación de 
la docencia en los proyectos de innovación (véase Anexo 2.2).

En otro orden de cosas, la atención al alumno es también un aspec-
to diferencial respecto de los grupos convencionales. En este sentido, 
y con independencia de que éste es un aspecto que será ampliamente 
abordado en el Capítulo 5, cabe adelantar que se realizan varios tipos 
de tutorías. En primer lugar, se realizan las llamadas tutorías persona-
lizadas5 que conllevan que cada profesor tiene a su cargo 6/7 alumnos 
durante todo el curso, se celebran una media de 5 reuniones a lo largo 
del curso (3 ó 4 en el caso de los alumnos de segundo y posteriores) 
y en las que lo más habitual suele ser dedicar aproximadamente unos 
20-30 minutos a cada estudiante en cada una de las reuniones mante-
nidas. Adviértase que ello implica una dedicación por alumno cercana 
a las dos horas anuales, es decir, un total de catorce horas por curso 
(1.4 créditos) de atención directa a los alumnos tutorados.

Al margen de estas tutorías personalizadas, se realiza un importan-
te uso de las tutorías académicas. Esto, obviamente, está íntimamente 

5 Denominadas tutorías de transición en el caso de estudiantes de primer curso y tutorías 
de seguimiento en el caso de estudiantes de cursos posteriores.
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relacionado con el tipo de metodología docente y de evaluación que 
se lleva a cabo en el PIE. Así, la realización de trabajos en grupo que 
son supervisados y tutorados, la entrega de ejercicios y la resolución 
de problemas, la preparación por parte del alumno de algunas de las 
clases (con la supervisión directa por parte del profesor), etc., hacen de 
las tutorías académicas una necesidad para el alumno, al tiempo que, 
lógicamente, exigen una mayor dedicación docente. Conviene poner de 
manifi esto que la asistencia a tutorías supera, en un gran número de 
asignaturas del PIE, las horas semanales que normalmente el profesor 
está obligado a realizar en una docencia tradicional. 

Por último, abordamos la realización de prácticas. Cabe distinguir 
dos tipos: las prácticas voluntarias o formativas y las prácticas obliga-
torias. Las primeras, las prácticas formativas, en el curso 2005-2006, 
coincidiendo con la llegada de la primera promoción de estudiantes 
a tercero, se planteó una peculiar situación: aun teniendo los mismos 
créditos aprobados, los estudiantes que accedieron al PIE a través de 
la Facultad de Derecho tenían la posibilidad de realizar, durante el pe-
riodo estival, prácticas en empresas, mientras que esta posibilidad no 
estaba disponible para los estudiantes que accedieron a través de la 
Facultad de Economía6. Las razones para este impedimento había que 
buscarlas en la actual normativa, que exige la superación de 150 cré-
ditos de la licenciatura de origen para poder hacer estas prácticas. La 
secuenciación de las asignaturas en el Plan de Estudios específi co de la 
doble titulación, es tal que sólo en cuarto curso se superarían los 150 
créditos del Plan de Estudios de la licenciatura de ADE. 

Con el propósito de solucionar esta situación excepcional, se ape-
ló a la buena voluntad de las partes implicadas y se consiguió llegar 
a un acuerdo a tres bandas entre la Fundación Universidad-Empresa 
(ADEIT), responsable de la gestión de las prácticas, y las dos Facul-
tades. Atendiendo al mismo, todos los estudiantes del PIE que estuvie-

6 Cabe apuntar que muchos de los estudiantes de 3º del PIE recibieron ofertas de prácticas 
tras participar en el Foro de Empleo celebrado en el Campus dels Tarongers en abril de 2006.
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sen interesados tendrían la posibilidad de hacer prácticas formativas en 
empresas, estableciéndose como único requisito el de haber superado 
150 créditos, esto es, con independencia del plan de estudios (ADE o 
Derecho) al que tales créditos pertenecieran y de cuál fuera la licencia-
tura de origen del estudiante, lo que ha permitido que en el verano de 
2006 una buena parte de los estudiantes de tercer curso del PIE hayan 
realizado prácticas formativas.

Por lo que respecta a las prácticas obligatorias, cabe comentar 
que para poder obtener la licenciatura en Derecho se exige la reali-
zación de 24 créditos obligatorios de prácticas (Practicum). Por su 
parte, la estructura del Plan de Estudios de la doble titulación es-
tablece que estos créditos se realicen en el sexto curso, a implan-
tar por primera vez en el próximo curso 2008-2009. Por todo ello, 
parece claro que un reto que se plantea de cara a los próximos dos 
años es el de confi gurar un programa de prácticas para los estudian-
tes del PIE que tenga en cuenta su perfi l y lo potencie, que consi-
dere la versatilidad de la doble titulación y la formación recibida en 
competencias.

Para terminar esta sección, y en relación con la organización y 
gestión del programa formativo, se ofrece a continuación la valoración 
de los estudiantes a diferentes preguntas de la Encuesta de Satisfacción 
realizada. En todos los casos los resultados se ofrecen mediante una 
escala de Lickert de 5 categorías.

 • En la pregunta de cuántas mañanas y tardes tienen que acudir 
para cubrir su horario semanal “presencial”, un 66% contesta 
que entre 5 y 6, y un 29% que entre 3 y 4. 

 • En la pregunta de si el tiempo de duración de las clases presen-
ciales está bien diseñado, la media obtenida es de 3,20, desta-
cando un 44% que están de acuerdo o muy de acuerdo.

 • En la pregunta relativa a si los horarios de las asignaturas son 
correctos, el 52% de los estudiantes encuestados están de acuer-
do o muy de acuerdo, obteniendo una media de 3,44.
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 • En la pregunta de si la publicación de las fechas de exámenes 
se realiza con sufi ciente antelación, un 53% de los estudiantes 
encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo, obteniendo una 
media de 3,45.

2.2. COORDINACIÓN

a) Coordinación y comunicación en una misma asignatura

Como ha sido señalado anteriormente, en septiembre de 2006 han 
iniciado su docencia en el PIE dos grupos de los cursos de 1º, 2º y 3º 
y un grupo de 4º. Ello implica que en la mayor parte de las asignatu-
ras de los primeros tres cursos, hay dos profesores y, tan sólo excep-
cionalmente, un único profesor se encarga de la docencia en ambos 
grupos. (Véase la Figura 2.1). 

FIGURA 2.1
Número de profesores por asignaturas en el curso 2006-2007

Curso Asignaturas con
1 profesor

Asignaturas con
2 profesores

Asignaturas con
3 profesores

1º 2 8 0

2º 3 6 2

3º 3 8 0

4º 7 3 0

Ahora bien, con independencia del número de profesores en una 
asignatura, existe una sola guía docente, con un único temario, un 
único sistema de evaluación y se aplican metodologías muy simila-
res. Asimismo, los exámenes son comunes en día y hora, excepto, 
obviamente, en el caso de exámenes orales, en que los profesores 
disponen de las mismas fechas para examinar. También en la mayor 
parte de las asignaturas el examen es común a los dos grupos y, por 
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último, los seminarios son organizados en el seno de la asignatura y, 
por tanto, compartidos por los dos grupos, si es el caso, de una mis-
ma asignatura. 

En base a lo expuesto, se puede afi rmar que existe un elevado 
nivel de coordinación en todos estos aspectos. No obstante, la exigen-
cia de una única guía docente ha sido, en casos muy puntuales, un 
punto de confl icto importante. Afortunadamente, sin embargo, desde 
el grupo de profesores del PIE se ha considerado que era la forma 
idónea de garantizar las condiciones de igualdad entre los estudiantes 
que cursan asignaturas del mismo código y curso en un PIE y, desde 
esa perspectiva, ha sido respetado sin, como se ha señalado, grandes 
excepciones.

Para concluir, el 53% de los estudiantes encuestados opina que 
existe una adecuada coordinación entre la teoría y la práctica; se ob-
tiene una media de 3,39.

b) Coordinación y comunicación entre diferentes asignaturas

El mecanismo utilizado para conseguir la coordinación y comuni-
cación entre las diferentes asignaturas del curso es, como ha sido se-
ñalado, la celebración de reuniones entre los Coordinadores de curso y 
el correspondiente claustro de profesores. Merece la pena resaltar que, 
desde nuestro punto de vista, éste es sin duda uno de los aspectos en 
el que más avance ha supuesto el PIE si lo comparamos con la diná-
mica habitual en los grupos convencionales. Basta con mencionar, por 
ejemplo, que, en la reunión de septiembre de inicio de curso, todos los 
profesores disponen de tablas resúmenes en las que se especifi can los 
sistemas de evaluación de todas las asignaturas, siendo habitual que se 
lleguen a compromisos sobre un sistema de evaluación concreto si éste 
difi ere de lo que se considera adecuado para el curso en su conjunto.

También es digna de mención la elevada coordinación a la hora 
de planifi car el programa de seminarios y actividades complementa-
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rias, estableciendo las actividades y pactando las fechas de forma con-
junta. Igualmente, conviene recordar que el sistema de tutorías perso-
nalizado es un medio de comunicación ampliamente utilizado y útil. 
Así, por citar una de las posibles situaciones, si algún profesor-tutor 
detecta una anomalía o situación importante a tener en cuenta de un 
alumno concreto, lo comenta con el Coordinador y éste, tras evaluar 
la situación, informa a todos los profesores de este alumno y se deter-
minan las acciones a desarrollar. Por último, destacar que el claustro 
de profesores toma decisiones de forma consensuada en aspectos tales 
como la distribución horaria, el programa de seminarios y actividades 
complementarias, las competencias a trabajar, el programa formativo 
de los profesores, etc.

Evidentemente, la coordinación y comunicación no sólo tiene reper-
cusiones positivas. La mayoría de las veces implica negociación y, por 
tanto, a veces es inevitable que surja el confl icto sobre algún aspecto. En 
este caso y en la medida en que la existencia del posible confl icto tras-
cienda al conocimiento de los estudiantes, éstos podrían valorarlo como 
una falta de coordinación entre el profesorado. Esto podría explicar, por 
ejemplo, que en la encuesta pasada a los estudiantes, y en relación al ítem 
que hace referencia a si es adecuada la coordinación entre el profesora-
do que imparte en diferentes asignaturas, un 40% está en desacuerdo o 
muy en desacuerdo, obteniendo una media de 2,65. Por su parte, en la 
pregunta acerca de si existe coordinación entre el profesorado a la hora 
de programar la realización y entrega de trabajos, la media obtenida de 
los estudiantes encuestados es de 2,61, señalando un 46% que está en 
desacuerdo o muy en desacuerdo.

c) Coordinación y comunicación inter e intradepartamental

Cabría distinguir entre comunicación a nivel interdepartamental, 
es decir, entre departamentos diferentes, y comunicación intradeparta-
mental o dentro de un mismo departamento, bien sea entre profesores 
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que pertenecen a diferentes cursos de un mismo PIE, diferentes PIE o 
entre profesores que están en un PIE y el resto de profesores con do-
cencia en grupos convencionales, postgrado, etc.

La comunicación interdepartamental no dispone en principio de 
ningún cauce institucional, formal, que fomente la comunicación en-
tre departamentos más allá de las reuniones que mantienen los Di-
rectores de Departamento de una Facultad a instancias del Decano 
(o Vicedecano) que les convoca. Así y aun cuando en tales reunio-
nes se puedan tratar temas relacionados con el EEES o la innovación 
educativa, el objetivo de las mismas no es la transferencia de cono-
cimientos, experiencias y resultados frutos de los PIE. Por tanto, se 
puede señalar éste como uno de los puntos débiles y como una fu-
tura área de mejora.

Como cauces informales de comunicación, se pueden citar “Las 
Jornadas sobre el EEES” celebradas en enero de 2006 en la Facultad 
de Derecho, abiertas a todos los colectivos de la Facultad (PDI, PAS y 
Estudiantes) y en las que se expusieron las experiencias docentes y or-
ganizativas del PIE. Tales Jornadas tenían un objetivo divulgativo para 
poner en conocimiento de todos los colectivos de la Facultad lo que el 
EEES supone a diferentes niveles y para los distintos colectivos y, en 
este sentido, el PIE aportó información sobre los créditos ECTS, las 
guías docentes, las metodologías utilizadas y los sistemas de evalua-
ción, etc. Acciones como ésta favorecen la comunicación entre profe-
sores y otros colectivos, como puedan ser los estudiantes o el personal 
de administración y servicios.

En segundo lugar y por lo que se refi ere a la comunicación intra-
departamental, si analizamos los cauces institucionales que pueden fa-
vorecer la comunicación dentro de un mismo departamento entre los 
implicados en el PIE y el resto del profesorado, hemos de señalar que 
todas las guías docentes han de cumplir el requisito de ser aprobadas 
por los respectivos Consejos de Departamento, lo que, sin duda, cons-
tituye un elemento fundamental. Ahora bien, más allá de este aspecto 
formal, no existe ningún cauce establecido que fomente la comunica-
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ción a este nivel. Por tanto, cabría analizar si existen otros cauces in-
formales de comunicación. 

Podríamos citar el caso del Departamento de Dirección de Em-
presas, que participó en tres Proyectos de Innovación Educativa dife-
rentes (Economía, Relaciones Laborales y ADE-Derecho) en el curso 
2006-20077. En este caso, el PIE de ADE-Derecho fue el primero en 
el que se vieron involucrados profesores de este Departamento. Pos-
teriormente, el Departamento ha participado en los PIE de Relaciones 
Laborales y de Economía. En ambos casos la colaboración entre el 
profesorado de todos los PIE ha sido muy estrecha. Asimismo y por 
seguir con el mismo ejemplo de una asignatura de ese mismo depar-
tamento, de lo que no se puede inferir que ésta sea la única digna de 
mención, la colaboración entre los profesores de la asignatura Funda-
mentos de Dirección de Empresas en el PIE y los profesores de esta 
misma asignatura en grupos convencionales ha sido, desde los inicios 
del PIE, muy estrecha. Con todo, no se ha creado ningún otro canal 
de comunicación, más allá del apuntado, que favorezca la transmisión 
de conocimientos sobre esta cuestión.

Así pues, puede afi rmarse que existe una clara área de mejora 
en lo que hace referencia a la comunicación, tanto de carácter formal 
como informal, tanto a nivel interdepartamental como intradeparta-
mental. Debe considerarse que hasta que haya transcurrido un tiempo 
prudencial y, por tanto, se disponga de una cierta experiencia, no debe 
materializarse la transferencia de conocimientos y experiencia al resto 
de profesores que no han participado en el desarrollo del PIE. De lo 
contrario, nos podemos encontrar con que el efecto de la innovación y 
de la experimentalidad se diluya.

7 En esta misma situación está el Departamento de Análisis Económico, que participa en 
los Proyectos de Innovación Educativa de Economía, Ciencias Políticas y ADE-Derecho. 
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d) Coordinación entre el profesorado del Proyecto y el resto del pro-
fesorado

De nuevo deberíamos diferenciar entre comunicación y coordi-
nación. Si bien puede haber habido algún tipo de comunicación, es-
pecialmente por la participación de profesores del PIE en las Jorna-
das de Convergencia realizadas por la Facultad de Derecho y por la 
Facultad de Economía, no puede decirse lo mismo en cuanto a la co-
ordinación. 

Como hemos señalado anteriormente, sí que existe un importante 
grado de comunicación y coordinación, a nivel vertical, con los respec-
tivos equipos decanales. Asimismo, los coordinadores de ADE-Derecho 
participan en las reuniones de las Comisiones Académicas de Título, y 
las decisiones tomadas en el ámbito del claustro de profesores de cada 
curso de ADE-Derecho se someten a la aprobación de las dos CAT. 
Éste ha sido el caso, por ejemplo, con la normativa de permanencia, el 
calendario de seminarios y actividades complementarias, etc. 

Con todo, es escaso el uso de mecanismos de coordinación entre 
la doble titulación y la titulación de ADE o la de Derecho. Es cierto 
que son estudios diferentes, y que ello difi culta que muchas de las con-
clusiones o de las cuestiones que se plantean en ADE-Derecho sean 
directamente extrapolables a la titulación de ADE o a la de Derecho. 
Aún así, uno de los retos futuros debería ser la transferencia bidirec-
cional de cuestiones de análisis, posibles soluciones adoptadas, cono-
cimientos sobre métodos docentes, etc.

2.3 ORGANIZACIÓN DEL CURSO

a) Cronograma

La secuenciación y programación de actividades complementarias 
se plasman en un cronograma conjunto para cada uno de los cursos del 
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PIE. Como ejemplo, se adjuntan los correspondientes al curso 2006-
2007 para los tres primeros cursos en el Anexo 2.3. 

Como ha sido señalado anteriormente, al inicio del Proyecto, en el 
curso 2003-2004, se consideró de interés que los estudiantes realizasen 
actividades de carácter complementario que, por una parte, apoyasen 
o incrementasen el desarrollo de competencias determinadas, como la 
búsqueda de información o el análisis crítico y razonado y, por otra 
parte, aportaran un enfoque interdisciplinar, que en nuestro caso es 
fundamental y que permite combinar las perspectivas jurídicas y em-
presariales sobre una misma realidad. En aquel primer curso se hizo 
una programación de una actividad semanal excepto en las semanas 
en que se realizaría la evaluación parcial de algunas asignaturas. Pos-
teriormente, conforme se han ido añadiendo cursos, se ha continuado 
con esta lógica y se han introducido seminarios en cada curso, normal-
mente vinculados a una o dos asignaturas.

A grandes rasgos podemos clasifi car los seminarios de la siguien-
te forma:

 a) Instrumentales: seminarios sobre bases de datos, sobre algún 
programa informático, estadístico, etc.

 b) Académicos: vinculados a una asignatura concreta, persiguen 
la transmisión de conocimientos y el desarrollo de habilidades 
desde un enfoque diferente al habitual (fuentes del Derecho, 
empresa familiar, Derecho Foral, Estatuto de Autonomía, ga-
rantía de derechos, reforma de la ONU, etc.)

 c) Visitas y seminarios prácticos: persiguen el contacto del alum-
no con una realidad concreta desde un enfoque práctico (visitas 
a les Corts Valencianes, a juicios, al Centro de Documentación 
Europea, al Colegio Corpus Christi, al laboratorio Lineex, etc.)

La valoración de los estudiantes sobre los seminarios suele ser muy 
positiva en general. Preciso es reconocer el esfuerzo de organización 
que han implicado y el trabajo desarrollado por todos los profesores. 
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Es más, sería deseable una mayor visión de conjunto sobre los semi-
narios y, tal vez, una mejor conexión con los sistemas de evaluación, 
de forma que el estudiante se implicara de forma más directa y parti-
cipativa en su desarrollo.

Asimismo, creemos que la incorporación a cada guía docente de un 
cronograma de la materia8 ha sido una mejora metodológica importante. 
El cronograma de una asignatura es un instrumento que permite tanto 
la coordinación entre el profesorado como la programación temporal de 
tareas del alumno. En efecto, si para cualquier estudiante conocer con 
antelación la secuenciación de los contenidos docentes, de las tareas a 
desarrollar y del trabajo que debe entregar al profesor, permite mejo-
rar su programación temporal, para un estudiante inmerso en un PIE, 
con elevados porcentajes de evaluación continuada y, además, cursan-
do una doble titulación, el cronograma ha sido fundamental. 

El cronograma también es un compromiso entre profesores y estu-
diantes, ya que, con antelación, establece el ritmo de trabajo a desarro-
llar durante el curso. Igualmente, es un mecanismo de coordinación entre 
profesores. Fijar las fechas de entrega de trabajos nos obliga a refl exio-
nar sobre la concentración o no de determinadas tareas en un momento 
concreto del tiempo y, por tanto, a cuestionarnos si las tareas exigidas 
son excesivas, o si podemos retrasar o adelantar una determinada tarea 
para evitar períodos de tiempo de excesivo trabajo. Por último, el cro-
nograma introduce un elemento de transparencia en el proceso que es de 
gran valor para la construcción de este tipo de proyectos.

b) Distribución de las horas de trabajo

De acuerdo con la tabla sobre presencialidad que se presenta en 
el Anexo 1.1. y que se comentará de forma más detallada en el quinto 
capítulo de este libro, podemos adelantar algunas apreciaciones.

8 Ver anexo 1.2. Ejemplos de guias docentes.
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En relación con la propuesta de ECTS, la carga total (es decir, las 
25 horas de trabajo del alumno) se distribuye teniendo en cuenta su 
asistencia a las clases presenciales teóricas (lección magistral, semina-
rios de grupo, tutorías y evaluaciones), prácticas (laboratorios y otras) 
y el trabajo autónomo del estudiante (trabajos teóricos, trabajos prác-
ticos, trabajos en grupo y estudio previo al examen).

En el PIE de ADE-Derecho se estableció, desde el primer momen-
to, que la presencialidad fuera de un 70% respecto del sistema habitual. 
En este 70% se incluyen tanto las clases de teoría como las de prácti-
cas y los seminarios. Así, si tomamos como ejemplo una asignatura de 
6 créditos (3 de teoría y 3 de práctica), en el sistema habitual supone 
60 horas de clase y en el PIE 42 horas presenciales, a distribuir entre 
teoría, práctica y seminarios. 

Esta reducción de presencialidad resulta fundamental ya que, por 
una parte, los alumnos (que en este caso realizan un mayor esfuerzo por 
cursar dos carreras universitarias) disponen de más tiempo para organi-
zarse su propio estudio y, por otra parte, tanto profesores como estudian-
tes deben ser conscientes de la importancia del aprendizaje autónomo, 
de que se deben emplear métodos docentes que lo fomenten y de que, 
posteriormente, se debe evaluar el trabajo autónomo del alumno.

c) Propuesta de ECTS del profesorado

Para analizar la dedicación académica que ha de desarrollar el 
profesorado en el PIE, vamos a tener en cuenta la encuesta RIDA9 fa-
cilitada desde la Ofi cina de Convergencia Europea (OCE) y el Gabi-
nete de Evaluación Diagnóstico Educativo (GADE) de la Universitat 
de València.10

9 Reconocimiento Integral de la Dedicación Académica (RIDA).
10 Ver Anexos 3.1. y 3.2. Encuesta RIDA y apartado 3.1 c) Implicación del personal aca-

démico.
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Como se observa en las encuestas, el tiempo que el profesorado 
dedica a la actividad docente supera el 50% de su actividad global, 
mientras que en un grupo convencional es siete puntos inferior. Por 
ello y como se desprende de lo apuntado a lo largo de este capítulo, 
el docente de un PIE amplia sus funciones, cambia su forma de hacer 
docencia, dedica más tiempo a formación propia, a coordinación, a tu-
torar al alumno tanto en aquello que compete a su asignatura como en 
el plano formativo y personal del alumno, realiza actividades comple-
mentarias, etc. Y todo ello es compaginado con la docencia en otras 
asignaturas no adscritas al PIE, con el desarrollo de actividades de in-
vestigación y, probablemente, con la participación en alguna que otra 
tarea de gestión en el seno del Departamento, del centro o de la Uni-
versitat. Por todo ello, posiblemente uno de los mayores retos a que 
se enfrentan las Universidades sea el reconocimiento de la labor de 
un buen docente, que necesariamente deberá venir acompañado de los 
correspondientes mecanismos de incentivo. Puede aventurarse que, de 
no responder a este reto, la Universidad corre el riesgo de caer en una 
dicotomía entre investigación y docencia, donde la investigación sea 
lo que confi era prestigio y lo que se incentive, en tanto que la docen-
cia se considere como una “obligación” que resta tiempo a la investi-
gación. El problema está servido.
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2.4 VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

2. Organización de la enseñanza

A B C D EI

2.1 Organización

a) Ayudas e incentivos institucionales para la implantación del 
Proyecto de Innovación. x

b) La planifi cación del programa formativo del Proyecto de 
Innovación incorpora la mejora continua. x

c) Adecuación de las funciones que están desarrollando el centro 
y el equipo directivo en el Proyecto de Innovación Educativa x

d) La organización de la enseñanza en el Proyecto de Innovación 
es adecuada a la estructura y objetivos del programa formativo 
de la titulación.

x

2.2 Coordinación

a) Existe coordinación y comunicación entre la teoría y práctica 
de una asignatura del Proyecto de Innovación. x

b) Existe coordinación y comunicación entre las diferentes 
asignaturas del Proyecto. x

c) Existe coordinación y comunicación inter. e intradepartamental 
entre los implicados en el Proyecto de Innovación. x

d) Existe coordinación y comunicación entre el profesorado del 
Proyecto de Innovación y el de las asignaturas de control. x

2.3 Organización del curso

a) Cronograma del curso con sus evaluaciones. x

b) Distribución de horas de trabajo presencial y trabajo autónomo 
del estudiante por curso. x

c) Propuesta de ECTS del profesor. x

A: Excelente; B: Bueno; C: Regular; D: Defi ciente y EI: Evidencias Insufi cientes
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2.5 PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA

Puntos Fuertes

Apoyo fi nanciero recibido para la realización de actividades complementarias.

Planifi cación del programa formativo y adecuación entre objetivos a alcanzar, méto-
dos y sistemas de evaluación.

Buena sintonía y relación centro/PIE. Participación de diversos actores (estudiantes, 
equipos decanales, coordinadores, PAS) en la toma de decisiones.

Realización de jornadas de evaluación y mejora del PIE con la participación tanto de 
los centros como de los profesores y estudiantes.

Elevado nivel de coordinación entre profesores de una misma asignatura y entre pro-
fesores de curso. 

Utilización de cronograma para cada asignatura.

Elevado nivel de coordinación entre los responsables de todos los cursos.

Realización de seminarios y actividades complementarias.

Programa de tutorías de transición aplicado a los alumnos.
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Puntos Débiles Propuestas de Mejora Agente Import. Tempo.

Escasa definición y exi-
gencia de las obligaciones 
del docente que participa 
en un PIE.

Compromiso fi rmado del 
docente que escoge la do-
cencia en PIE.
Seguimiento del compro-
miso.
Consecuencias en caso de 
incumplimiento.

Vicerrectorado 
de estudios.
Departamentos
Coordinadores 
de PIE.

3 MP

Personal de apoyo al PIE. Defi nir anteriormente las 
necesidades del proyecto, 
el tipo de perfi l del perso-
nal de apoyo necesitado, 
sus funciones y establecer 
de quién depende.

Los responsa-
bles del PIE.

2 CP

Exceso de recogida de in-
formación, duplicidad, sa-
turación.

Programa detallado de re-
cogida y análisis de la in-
formación. Objetivos, suje-
tos, tipos de encuesta, etc.

OCE, GADE y 
Coordinadores.

3 CP 

Escasa defi nición del prac-
ticum y de la fi nalización 
de la carrera teniendo en 
cuenta el perfi l de los es-
tudiantes.

Configurar un programa 
de prácticas que se ajuste 
y potencie el perfil de la 
doble titulación.

Coordinadores 
de PIE.
Vicedecanos de 
centros.

3 CP

Débil comunicación inter-
departamental e intrade-
partamental.

Generar cauces tanto for-
males como informales 
que incentiven la comuni-
cación y la transferencia de 
conocimiento y experien-
cia entre el PIE y el resto 
de titulaciones.

Centros
Departamentos.

3 CP

Evidencia insufi ciente de 
la efi ciencia de los proce-
sos organizativos.

Generación de medidas de 
efi ciencia.
Seguimiento de las mis-
mas.

OCE.
GADE.
Coordinación. 
PIE.

2 MP

Desequilibrio ente las obli-
gaciones docentes y las obli-
gaciones investigadoras.
Falta de incentivos y de va-
loración de la docencia.

Plan de incentivos docen-
tes.
Reconocimiento integral a 
la docencia.

Universidad. 3 MP

Escala de valoración de importancia: 1 = poco importante / 2 = bastante importante 
/ 3 = muy importante

Escala de temporalización: CP = Corto plazo / MP = Medio plazo / LP = Largo plazo
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3. Recursos humanos

3.1 PERSONAL ACADÉMICO

a) Adecuación del personal académico

La plantilla del personal docente e investigador que participa en 
el Proyecto de Innovación Educativa ADE-Derecho se distribuye en el 
curso 2005-2006 de la siguiente forma (ver fi gura 3.1):

 • Los Profesores Titulares de Universidad (TU) representan el 
59% del total del profesorado que imparte docencia en el Pro-
yecto de Innovación.

 • El 21% del profesorado que imparte docencia en esta titulación 
pertenece al cuerpo de Catedráticos de Universidad (CU).

 • El 13% del profesorado implicado en la titulación son Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria (TEU).

 • El porcentaje de Catedráticos de Escuela Universitaria es el 4% 
(CEU).
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 • El 3% son Profesores Ayudantes (AYU).
 • No existen profesores asociados ni becarios implicados en la 

docencia del Proyecto. 

FIGURA 3.1
Tabla con los datos de la estructura del profesorado

del PIE ADE+Derecho (en %)1

TU TEU CU CEU ASO AYU Becario Otros
Primero 58,8 17,6 11,8 11,8 0 0 0 0

Segundo 57,1 21,4 21,4 0 0 0 0 0

Tercero 60 0 30 0 0 10 0 0

Media 1+2+3 58 13 21 4 0 3 0 0

TOTAL PIE UVEG 63 9 9 3 7 7 0 2
TOTAL UVEG2 47 11 12 3 12 4 - 11

Como puede verse en la fi gura 3.1, el núcleo más numeroso del 
profesorado está integrado por Profesores Titulares de Universidad 
(TU), aunque en un porcentaje algo inferior a la media de los PIE de 
la Universitat de València y superior en 12 puntos porcentuales a la 
presencia de los TU en la estructura del profesorado de la UVEG. No 
existen diferencias signifi cativas en cuanto al tanto por ciento de TU 
en cada uno de los tres cursos del Proyecto. 

Los Profesores Titulares de Escuela Universitaria (TEU) integran 
el segundo grupo con mayor presencia en el PIE en un porcentaje li-
geramente superior al total de los PIE de la Universitat y al total de la 
UV, debiendo destacarse que se concentran en los dos primeros cur-
sos del Proyecto. 

Por lo que se refi ere a los Catedráticos de Universidad (CU), el 
porcentaje de los implicados en el PIE ADE-Derecho duplica el por-

1 Según la base de datos del profesorado participante en el PIE ADE-Derecho de que dis-
pone la Ofi cina de Convergencia Europea en septiembre de 2006.

2 Según el “Recull de Dades Estadístiques de la UVEG” del curso 2004/2005
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centaje existente, tanto en el total de los PIE de la UV como en el to-
tal de la Universitat. El número de Catedráticos de Universidad par-
ticipantes en el Proyecto se incrementa, progresivamente, en aproxi-
madamente un 10% conforme se asciende de curso y el 30% de CU 
en tercer curso de ADE-Derecho es sólo superado, entre los PIE de la 
UV, por el porcentaje de Catedráticos de Universidad presentes en el 
tercer curso de Biología (33%). 

La presencia de Catedráticos de Escuela Universitaria (CEU) es 
escasa y se sitúa en un valor algo superior al total de los PIE y al to-
tal de la Universitat. El grupo menos numeroso está integrado por los 
Profesores Ayudantes (AYU) que se concentran en su totalidad en ter-
cer curso y cuyo porcentaje viene a ser la mitad del total de los PIE 
de la Universitat. La inexistencia de Profesores Asociados (ASO), en 
ninguno de los tres cursos, es también un dato signifi cativo que con-
trasta con el 7% de este tipo de profesorado existente en el total de 
los PIE y el 12% de la estructura del profesorado de la Universitat en 
su conjunto. 

De los datos anteriores puede concluirse que la estructura del per-
sonal académico es, en principio, adecuada a los objetivos del Proyec-
to de Innovación, tanto en lo que se refi ere a las categorías como a los 
requerimientos de las distintas disciplinas, debiendo destacarse la pre-
sencia de un porcentaje de CU que duplica el porcentaje del total de 
los PIE y de la Universitat. 

Por lo que se refi ere a la dedicación, cabe destacar la completa 
ausencia de profesores implicados en régimen de dedicación a tiempo 
parcial lo que, en principio, puede considerarse una fortaleza del Pro-
yecto, en la medida que la dedicación parcial implica el ejercicio de 
otra actividad profesional que puede difi cultar a estos profesores la par-
ticipación en las diversas actividades del PIE como reuniones de coor-
dinación, actividades de formación, etc. y puede conllevar una menor 
implicación en el Proyecto. No obstante, debe destacarse que también 
la presencia de profesores con un perfi l profesional extrauniversitario 
podría suponer un valor añadido para el Proyecto a la hora de diseñar 
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seminarios y otras actividades complementarias desde la perspectiva 
de la práctica profesional.

Respecto a la forma contractual, el 97% de la plantilla del per-
sonal docente e investigador está integrado por profesorado estable 
(funcionarios) y sólo un 3% de la plantilla está integrada por perso-
nal contratado (Profesores Ayudantes) lo que, por otra parte, repercute 
también en una valoración positiva de la adecuación del profesorado 
a los requerimientos de las distintas disciplinas; el hecho de que el 
97% de la plantilla del personal docente e investigador esté integra-
do por profesores funcionarios, que han superado el correspondien-
te concurso-oposición exigido por la legislación vigente, y más del 
84% de la plantilla esté formada por doctores es un indicador a te-
ner en cuenta. Similar percepción se desprende de los resultados de 
la encuesta de satisfacción de los estudiantes en los que la calidad y 
categoría del profesorado se valora como uno de los aspectos posi-
tivos del grupo de la doble titulación frente a los grupos convencio-
nales. Por otra parte, si analizamos los resultados de la encuesta del 
profesorado, la media de los ítems fue de 3,56 sobre 5 en el curso 
2003/2004 y ha sido de 3,53 sobre 5 en el curso 2004/2005. No obs-
tante, tal como hemos resaltado en anteriores capítulos, debe seña-
larse la existencia de una cierta descoordinación en la realización de 
esta encuesta al no existir un protocolo claro de actuación en cuan-
to a cómo efectuar la encuesta al profesorado de un PIE, qué ítems 
debe incluir, en qué momento del tiempo se debe efectuar, etc. Aún 
así, consideramos que la estructura del profesorado constituye una 
fortaleza del PIE.

b) Formación metodológica y pedagógica del personal académico

El personal académico cuenta con la formación metodológica y 
pedagógica para el desarrollo del Proyecto de Innovación o, cuanto 
menos, ha tenido la posibilidad de obtener dicha formación.
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Esta formación ha sido impartida en tres niveles diferentes:

b. 1. Formación proporcionada ordinariamente por los servicios cen-
trales de la Universidad, Ofi cina de Convergencia Europea (OCE) y 
Servicio de Formación Permanente (SFP).

La Ofi cina de Convergencia Europea ha venido organizando diver-
sas actividades de carácter formativo, desde el curso 2003-2004, entre 
las que cabe destacar los talleres sobre gestión y evaluación de compe-
tencias, tutorías en la Universitat, evaluación educativa, introducción al 
Aula Virtual y recursos tecnológicos para el desarrollo de métodos do-
centes en el Espacio Europeo de Educación Superior, impartidos tanto 
por profesorado externo como por profesores de la Universitat de Valèn-
cia y técnicos del Servicio de Informática. Asimismo, cabe destacar las 
dos Jornadas de intercambio de experiencias de los grupos de innovación 
educativa de la Universitat de València celebradas, respectivamente, los 
días 11 de marzo de 2005 (www.uv.es/giequim/info/jornada-prim.htmlwww.uv.es/giequim/info/jornada-prim.html
) y 20 de junio de 2006 (www.uv.es/sfp/pdi/JornadasPie.htmwww.uv.es/sfp/pdi/JornadasPie.htm). 

Igualmente, el SFP imparte cursos de formación sobre la Conver-
gencia Europea, de estrategias de mejora para la docencia y de nue-
vas tecnologías aplicadas a la educación, todo ello en el ámbito de su 
Oferta Formativa de carácter anual, a la par que proporciona forma-
ción a petición de los profesores implicados en los PIE. En este último 
sentido se organizaron, en el año 2004, las Jornadas de Tutorías para 
la Transición con el objetivo de proporcionar información necesaria a 
aquellos profesores que van a ejercer el rol del profesor tutor con alum-
nos de nuevo ingreso, y las Jornadas Formativas para la Adaptación al 
proceso de Convergencia Europea con la fi nalidad de, en su momento, 
establecer un acercamiento sobre el signifi cado del proceso de Con-
vergencia Europea, además de identifi car las implicaciones y cambios 
que conlleva el proceso de adaptación al nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior. Asimismo, se organizaron también, a demanda, 
cursos de iniciación e introducción a la informática y de creación de 
un sitio web para la docencia universitaria. 
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FIGURA 3.2
Imagen de la Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación 

entre los grupos piloto de la Universitat de València,
con participación de profesores del PIE ADE-Derecho.

En la fi gura 3.3. puede observarse el grado de representación de 
las actividades formativas que hacen referencia a la Convergencia Eu-
ropea en el ámbito de la oferta formativa diseñada desde el SFP en el 
año 2004.

Con carácter general, la Oferta Formativa del SFP desde el primer 
curso de implantación del Proyecto (curso 2003-2004) puede clasifi car-
se en tres bloques temáticos: a) el proceso de Convergencia Europea y 
sus implicaciones, b) metodologías docentes y c) nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación.

Así, en el curso 2003-2004, se impartieron talleres que abordaron 
las siguientes temáticas: generación de exámenes de respuesta múl-
tiple (3 ediciones), metodología didáctica en docencia universitaria, 
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evaluación  educativa, cómo hablar en público con efi cacia, recursos 
tecnológicos para el desarrollo de métodos docentes en el marco del 
Espacio Europeo, aprendizaje cooperativo en la Universitat, tutorías: 
seguimiento de la tutorización de los alumnos universitarios, creación 
y administración de un sitio web para la docencia, elaboración de pá-
ginas web, introducción al Aula Virtual, taller virtual de creación de 
cursos y tutorías en línea, Power Point, iniciación a la Informática, 
instalación e iniciación a la administración de Linux, administración y 
seguridad en Linux y análisis estadístico con el SPSS.

En el siguiente curso 2004-2005, se reeditaron algunos cursos ya 
ofertados anteriormente (el arte de hablar en público, introducción al 
Aula Virtual, elaboración de páginas web, taller virtual de creación de 
cursos y tutorías en línea, Power Point, análisis estadístico con el SPSS) 
y se impartieron nuevos cursos, como “Metodología en la Universidad”. 
Entre los cursos nuevos se pueden destacar los siguientes temas: mejorar 
la docencia en el aula universitaria, aprendizaje cooperativo y aprendi-

FIGURA 3.3
Gráfi co de actividades formativas en el ámbito de la convergencia 

europea por parte del SFP en 2004

Fuente: Gráfi co tomado del documento “Análisis descriptivo de las actividades de formación 
dirigidas al profesorado universitario de la Universitat de València en el ámbito de la Con-
vergencia Europea”. Vicerrectorado de Estudios y Organización Académica. Ofi cina de Con-
vergencia Europea.
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zaje basado en problemas como estrategia de enseñanza universitaria, 
procesos de aprendizaje y estrategias de enseñanza, nuevos modelos de 
evaluación del aprendizaje, evaluación y mejora de la enseñanza univer-
sitaria: el portafolio docente, desarrollo de habilidades de comunicación 
para la dirección de equipos, tutorías de estudiantes de primer curso e 
introducción al entorno virtual de aprendizaje: Moodle.

En el curso 2005-2006, se añadieron a la Oferta del SFP nuevos cur-
sos introductorios dedicados a la evaluación en el marco de la Conver-
gencia Europea, nuevas perspectivas en la evaluación de los estudiantes 
de educación superior, introducción al estudio de casos como método de 
enseñanza, formación en competencias, estrategias para la formación y 
evaluación de competencias, la acción tutorial en la Universitat, recursos 
dirigidos a profesores para la motivación de los alumnos en el aula univer-
sitaria, diseño de estrategias para el desarrollo de la competencia “Crea-
tividad” y de la enseñanza creativa en la educación superior, estrategias 
para una enseñanza creativa, estrategias de enseñanza para el aprendizaje 
cooperativo, guía docente: principios para su diseño, el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de competencias, metodologías activas en la Univer-
sidad e Internet como recurso para la docencia y la investigación. 

Asimismo, en la modalidad de formación a la demanda se organiza-
ron las Primeras Jornadas de uso de Aula Virtual (www.uv.es/~rectorat/
vrtic/v/anun/JornadesAulaVirtual_Tarongers.htmvrtic/v/anun/JornadesAulaVirtual_Tarongers.htm y vrtic/v/anun/JornadesAulaVirtual_Tarongers.htm y vrtic/v/anun/JornadesAulaVirtual_Tarongers.htm www.uv.es/innodret/
tdocentee.wiki ) y se impartieron cursos de Front Page y de Aula Vir-
tual para distintos niveles de uso. 

Por último, en el curso 2006/2007, la oferta generalista de forma-
ción incluye en la convocatoria para el primer cuatrimestre del Plan de 
Formación para el PDI cursos relativos al uso de la herramienta Aula 
Virtual (de diferentes niveles: introducción, servicios de información 
y comunicación, gestión de contenidos y recursos multimedia, evalua-
ción y seguimiento de los estudiantes y elaboración de tests autoco-
rrectivos), a las nuevas tecnologías (entre otros, la creación de páginas 
web, Power Point, curso de iniciación y avanzado), a nuevas meto-
dologías docentes (evaluación y mejora de la enseñanza universitaria:     
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El portafolio docente, metodología docente y materiales didácticos 
para Educación a Distancia, estrategias para una enseñanza creativa, 
metodologías activas para la formación de competencias, la tutoría en 
la Universidad, retos del Espacio Europeo de Educación Superior, so-
lución creativa de problemas). 

b.2. Formación proporcionada por impulso del profesorado y Coordi-
nadores de la titulación.

Tan pronto como el Proyecto comenzó su implantación, se detec-
taron, entre el profesorado implicado, necesidades de formación en di-
versos aspectos relacionados con la innovación educativa (uso de nue-
vas tecnologías, desarrollo de competencias, sistemas de evaluación y 
coevaluación, métodos docentes, etc.). Así, a solicitud de los Coordina-
dores, el SFP asignó un profesor del Departamento de Pedagogía para 
asesorar en estas materias al profesorado del Proyecto. 

Tras la celebración de la Primera Jornada de Autoevaluación del 
Proyecto, en marzo de 2005, en el informe elaborado sobre el estado de 
la doble titulación se incluyeron, como puntos débiles detectados, los in-
convenientes de la realización de exámenes parciales y la necesidad de 
una mayor determinación y concreción de las competencias a tres nive-
les: materia, curso y titulación. En este sentido y tal como se desarrolla 
en el quinto capítulo, se plantearon como propuestas de mejora la po-
tenciación de la evaluación continua y de nuevos métodos de evaluación 
(coevaluación y evaluación conjunta), solicitando para ello formación al 
SFP y organizando seminarios propios para conectar la determinación 
de las competencias con los procedimientos de evaluación. Ello llevó 
a la realización de varias sesiones de formación sobre determinación, 
metodología y evaluación de competencias impartidas con profesorado 
seleccionado por el SFP, reconociéndose la participación de los profeso-
res en las sesiones como un curso del SFP. Asimismo, dada la valoración 
positiva del uso del Aula Virtual como uno de los puntos fuertes del pro-
yecto, se acordó por el claustro de profesores que, además de los cursos 
sobre el uso del Aula Virtual ofertados por el SFP, se realizarían cursos 
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introductorios específi cos para el profesorado del PIE, como efectiva-
mente se realizaron, tanto de carácter introductorio y generalista como 
avanzados y de uso de módulos específi cos de la plataforma.

Como consecuencia de lo anterior, se organizó el 20 de junio de 2005 
un taller sobre el proceso de aprendizaje-enseñanza de competencias im-
partido por profesorado recomendado por el SFP, fruto del cual fue la 
formación de un grupo de trabajo integrado por diversos Coordinadores 
que elaboraron un documento en el que se desarrollaban, en capacidades 
y habilidades, cinco competencias genéricas, escogidas entre el listado 
del proyecto Tuning; dichas competencias, previa su discusión entre el 
profesorado interesado, fueron incorporadas a todas las Guías docentes
de primer ciclo de la doble titulación en el curso 2005-2006, habiendo 
sido evaluadas en distinto grado en varias de las asignaturas (para mayor 
detalle véase el apartado 1.2 d y la fi gura 1.1 del Capítulo 1).

FIGURA 3.4
Imagen del taller sobre el proceso de aprendizaje-enseñanza

de competencias impartido por la profesora Amparo Fernández



115

Recursos Humanos

b.3. Formación proporcionada por impulso de los Coordinadores de 
Convergencia Europea de los centros implicados (Facultades de Eco-
nomía y Derecho).

Con el despliegue del plan de descentralización de las activida-
des de dinamización de la Convergencia Europea, los Coordinadores 
de Convergencia Europea de las Facultades de Economía y Derecho 
han organizado diversas actividades formativas.

Así, por parte de la Coordinación de Convergencia de la Facultad 
de Economía (www.uv.es/economia/eees) se ha elaborado el Plan Bie-
nal 2005-2007, en cuyo marco se ha desarrollado una línea de incen-
tivos para el PDI, dentro de la cual se promueve el desarrollo de ta-
lleres autoformativos así como la solicitud de formación a la demanda 
al Servicio de Formación Permanente. Asimismo se organizaron, en la 
Facultad de Economía, Foros de Debate y Sensibilización de los dis-
tintos colectivos (PDI, PAS, Empresas y Estudiantes) y, en concreto, 
en el Foro dedicado al PDI bajo el título “Docencia-Investigación en 
el marco del EEES. Situación Actual”, se impartieron sendas sesiones 
sobre “La Convergencia Europea en la Universitat de València: Apos-
tar por la calidad de la formación, por la empleabilidad y la ciudada-
nía” y “El Espacio Europeo de Educación Superior y la Universitat de 
València”. Por otra parte, a petición de la Facultad de Economía, se 
han impartido desde el SFP cursos como “El método del caso como 
método de enseñanza”, “Introducción a la Guía docente en el marco 
de la Convergencia Europea”, “Los Proyectos de Innovación Educa-
tiva y la Convergencia Europea en el EEES: Experiencia de la Doble 
Titulación ADE-Derecho”, “Taller práctico de elaboración de las Guías 
docentes” e “Introducción al Aula Virtual”.

Por otro lado, desde la Coordinación de Convergencia de la Facul-
tad de Derecho se aprobó, previa su discusión con los Coordinadores 
de curso de la doble titulación y con los Coordinadores de los demás 
PIE de la Facultad (Ciencias Políticas y Criminología), el Plan estra-
tégico de la Facultat de Dret para la adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) en los cursos 2005-2006 y 2006-2007 
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(www.uv.es/innodret/planconvergencia.pdfwww.uv.es/innodret/planconvergencia.pdf ) en el que, partiendo del www.uv.es/innodret/planconvergencia.pdf ) en el que, partiendo del www.uv.es/innodret/planconvergencia.pdf
progresivo incremento que va a experimentar la participación de los 
profesores en el proceso de convergencia y adaptación el EEES y de 
que el nuevo enfoque metodológico se basa, entre otros principios, en 
la utilización de metodologías activas, se propuso una línea de actua-
ción dirigida al objetivo de formar al profesorado en las mismas apli-
cadas a materias jurídicas para fomentar su uso e implantación progre-
sivas; ello implica el conocimiento y uso de las distintas metodologías 
docentes y la formación continua del profesorado.

Para alcanzar este objetivo se incluyeron en el Plan Estratégico las 
acciones de formación en metodologías docentes en Derecho, centra-
das en los aspectos: 1) contexto de aprendizaje: estrategias, recursos y 
tecnologías, 2) planifi cación docente, perfi les de competencia, objeti-
vos, contenidos y actividades y 3) sistemas alternativos de evaluación 
del aprendizaje. En esta tercera línea, y en colaboración con el SFP y 
el Servicio de Informática, se propusieron, como actividades a llevar 
a cabo, cursos de iniciación y avanzados en la utilización de Aula Vir-
tual y de aplicaciones informáticas utilizadas en la docencia, talleres 
destinados a los profesores sobre nuevos métodos docentes, de evalua-
ción y aplicación de las TIC a la docencia, cursos y talleres de carác-
ter presencial y semi-presencial sobre las nuevas tecnologías aplicadas 
a la docencia (Word, Acces, Excel, Power Point, Páginas Web, Flash, 
etc.), y cursos de idiomas dirigidos al PDI, PAS y estudiantes. Asimis-
mo, también se estableció en el Plan apoyar la difusión de los cursos 
organizados por el SFP de la Universitat de València, así como de los 
seminarios y reuniones que se organicen, por parte de otras institucio-
nes. Igualmente se acordó la reunión periódica con los coordinadores 
de los Proyectos de Innovación Educativa de la Facultat de Derecho y 
la formación de un Grupo de Trabajo estable sobre formación y apli-
cación de metodologías docentes.

En el marco de este Plan Estratégico de la Facultad de Derecho, 
se han llevado a cabo durante el curso 2005-2006 las siguientes acti-
vidades formativas, de las que cabe destacar que han estado también 
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abiertas al profesorado de la Facultad de Economía implicado en el 
PIE ADE- Derecho:

1. Aula Virtual. Nuevas tecnologías como soporte a la docencia 
universitaria: con el objetivo de dotar al profesorado de los conocimien-
tos y habilidades que les permitan utilizar herramientas informáticas 
que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se ha presenta-
do, desde la Coordinación de Convergencia, una oferta formativa rela-
cionada con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(www.uv.es/innodret/proyectotic.pdf) con cuatro modalidades de acti-
vidades formativas entre las que se destacan las siguientes:

 A) Aula Virtual como soporte a la docencia universitaria, con tres 
tipos de sesiones sobre la plataforma Aula Virtual (introducto-
rias, básicas y avanzadas), impartidas en un abanico muy am-
plio de fechas para facilitar la asistencia del profesorado.

 B) Formación a la demanda relacionada con Aula Virtual, con or-
ganización de sesiones sobre aplicaciones de Aula Virtual a par-
tir de las peticiones de los profesores interesados.

 C) Cursos de informática: aplicaciones informáticas orientadas a la 
docencia universitaria (Power Point, creación de páginas web, 
Flash, photoshop o cualquier otra), a solicitud de los profesores 
interesados requiriéndose un número mínimo de solicitantes.

2. Talleres y cursos de la Facultad de Derecho para la Convergen-
cia en el Espacio Europeo de Educación Superior (www.uv.es/innodret/
nuevoprograma.doc), con los objetivos de facilitar el desarrollo de una 
nueva forma de enseñar y aprender en este marco de educación supe-
rior, facilitar la realización de talleres y cursos destinados a los profe-
sores sobre nuevos métodos docentes, de evaluación y aplicación de 
las TIC a la docencia, crear el contexto más propicio de aprendizaje 
para el alumnado y acercarse a las experiencias que se están realizan-
do en otras Universidades. 
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En esta segunda línea se han impartido talleres de introducción al 
Método Clínico en la enseñanza del Derecho, Aprendizaje Basado en 
Problemas aplicado a la docencia del Derecho, Habilidades Jurídicas, 
Incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
a la docencia de materias jurídicas como instrumento de aprendizaje 
en el modelo del EEES, Elaboración de la Guía docente a partir de 
la experiencia en la Doble Titulación ADE-Derecho, Evaluación del 
aprendizaje en materias jurídicas y el uso del Aula Virtual y Aprendi-
zaje cooperativo en materias jurídicas.

FIGURA 3.5
Imagen del Taller sobre Habilidades Jurídicas

impartido por el Profesor Jesús Morales Arrizabalaga
de la Universidad de Zaragoza

3. Acciones de difusión y sensibilización (www.uv.es/innodret/ajor-
nadas.wiki) como la colaboración en las I Jornadas de uso de Aula Vir-
tual organizadas por el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y la or-
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ganización de las I Jornadas de la Facultad de Derecho para la Conver-
gencia en el Espacio Europeo de Educación Superior, dirigidas a PDI, 
PAS y estudiantes y de las I Jornadas sobre los Estudios de Derecho 
en Europa, también dirigidas a PDI, PAS y estudiantes, que contaron 
también con la asistencia de profesorado implicado en el Proyecto. 

4. Cursos de inglés, con una oferta de tres grupos básicos de ini-
ciación ofertados tanto al PDI como al PAS (www.uv.es/innodret/in-
glas.doc). 

FIGURA 3.6
Imagen de las I Jornadas de uso de Aula Virtual.

Intervención de la Professora María Iborra.



120

Innovación educativa en la Universidad: ADE-Derecho

c) Implicación del personal académico

No es una tarea fácil valorar el grado de implicación del profeso-
rado en el Proyecto de Innovación docente, si bien pueden tomarse al-
gunos indicadores objetivos, necesariamente parciales e insufi cientes, 
como la asistencia a las reuniones de coordinación, la participación en 
las actividades formativas relacionadas con la innovación educativa y 
el cumplimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones de coor-
dinación. 

Desde estos parámetros, el grado de implicación del personal aca-
démico participante en el Proyecto de Innovación puede califi carse de 
desigual. Puede hablarse de la existencia de un reducido número de pro-
fesores muy comprometido con la innovación docente y con la experi-
mentación de nuevas metodologías; de un segundo grupo mayoritario 
incorporado de buen grado al Proyecto y con una participación aceptable 
en las reuniones y actividades organizadas y de un tercer grupo, el más 
minoritario, de profesores con una actitud individualista, pasiva o incluso 
de resistencia velada al cambio. Estos últimos, muy escasos en número, 
se caracterizan por su poca asistencia a las reuniones de coor dinación, 
por su nula receptividad a la experimentación de nuevos enfoques me-
todológicos y, en algunas ocasiones, incluso por su incumplimiento de 
los acuerdos adoptados en las reuniones de coordinación y por su falta 
de respuesta a las comunicaciones que les dirigen desde distintas ins-
tancias de la coordinación. 

La presencia en el Proyecto de esta minoría tiene dos efectos per-
niciosos:

1. Por un lado, su inasistencia generalizada a las actividades for-
mativas contribuye a agrandar la brecha con los otros dos grupos de 
profesores con una implicación aceptable o alta con el Proyecto. Si el 
primer grupo de profesores, con alta implicación, va adquiriendo pro-
gresivamente conocimientos y formación, teórica y práctica, en nuevas 
metodologías docentes que introduce, a su vez, en la docencia, estos 
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profesores renuentes van quedando cada vez más descolgados de los 
nuevos enfoques y ello acaba por ser percibido por los estudiantes; así, 
en las respuestas abiertas de algunos estudiantes a la encuesta de satis-
facción, se plantea como un aspecto negativo de los grupos de innova-
ción frente a los grupos convencionales el que, en algunas asignaturas, 
no se note la diferencia con los grupos convencionales, y se propone 
como sugerencia o recomendación futura para el Proyecto implicar a 
todos los profesores en la innovación educativa.

2. Por otro lado, como ya comentáramos en el segundo capítulo, la 
inasistencia habitual a las reuniones de coordinación y el incumplimiento, 
inconsciente o deliberado, de los acuerdos adoptados en ellas, aunque no 
es signifi cativo cuantitativamente por afectar a un reducidísimo número 
de profesores, cualitativamente traslada a los estudiantes una imagen de 
descoordinación entre el grupo de profesores. En este sentido, según la 
encuesta de satisfacción, sólo el 19% de los estudiantes considera que 
existe coordinación entre los profesores, mientras que el 55% opina que 
no están coordinados normalmente o nunca, señalándose por el 31% de 
los estudiantes la realización de parciales como uno de los aspectos en 
los que más se nota la descoordinación entre el profesorado.

Pese a todo, con independencia de estas actitudes minoritarias, un 
aspecto positivo de la implicación, aunque desigual, del profesorado es 
que los estudiantes perciben mayoritariamente la atención, el interés y 
la cercanía de éstos como uno de los aspectos positivos del grupo de 
innovación frente a los grupos convencionales, tal y como se observa 
en las respuestas abiertas de muchos estudiantes a la encuesta.

d) Esfuerzo y dedicación del profesorado

Una asignatura pendiente en el desarrollo de los Proyectos de In-
novación Educativa es establecer un sistema fi able y objetivo de me-
dición de la dedicación del profesorado; dedicación que es percibida 
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subjetivamente por los profesores implicados como muy superior a la 
que es necesaria en los grupos convencionales. 

Sin embargo, los datos obtenidos por las encuestas realizadas no 
son concluyentes. Las Universidades públicas de la Comunidad Va-
lenciana participan en un proyecto de investigación sobre el Recono-
cimiento Integral de la Dedicación Académica (RIDA)3, liderado por 
la Universitat de València y fi nanciado por la Consellería de Empresa, 
Universidad y Ciencia. 

Según las encuestas realizadas en el curso 2003-2004 (ver anexo 
3.1) para la doble titulación ADE-Derecho, contestadas por nueve pro-
fesores, casi todos los que impartían en aquel momento el primer curso, 
se pone de manifi esto una dedicación semanal media de 43,03 horas. 
Ésta es superior a la jornada laboral. De esta dedicación semanal, más 
del 50% es de actividad docente (22,56 horas) y la actividad investi-
gadora es de sólo 16,61 horas semanales.

Los resultados fueron distintos en la encuesta que se realizó en el 
curso académico 2005-2006 y que incorpora los tres primeros cursos 
y amplía también los datos de comparación (ver Anexo 3.2).

La muestra fi nal en la Universitat se ha realizado sobre 310 en-
cuestas procesadas, de las que 167 correspondían a grupos de innova-
ción y 143 a grupos de control. De la doble titulación ADE-Derecho 
se han procesado 59 encuestas, de las que 29 correspondían al grupo 
de innovación y 30 al grupo de control. En ese momento había 58 pro-
fesores que participaban en los tres cursos del PIE.

En principio, no hay diferencias signifi cativas entre los créditos 
impartidos por los profesores de ADE-Derecho y los del grupo de con-
trol y el de innovación, de forma que se pueda hacer una comparación 
adecuada. Tan sólo hay que reseñar diferencias en relación con los cré-
ditos prácticos (fi gura 3.7)

3 Los datos que se muestran a continuación provienen de los informes elaborados por la 
OCE para el proyecto RIDA realizado por la Universitat de València y otras Universidades de 
la Comunidad Valenciana.
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FIGURA 3.7
Tabla de créditos impartidos por el profesorado que responde

la encuesta RIDA

ADE+Dret Universitat de València
Créditos impartidos durante el curso Control Innovación Control Innovación

Créditos Teoria 9,99 10,04 9,05 9,85

Créditos Prácticas 6,64 8,18 6,37 6,59

Créditos Practicum 0,45 ,051 0,52 0,64

Créditos Tercer Ciclo 1,43 1,02 1,38 0,81

Total 18,13 19,27 17,32 17,89

La segunda referencia a reseñar se encuentra en el porcentaje de 
dedicación académica. Tanto en el caso de la doble titulación como en 
el de la media de grupos de la Universitat que se dedican a innovación 
hay una diferencia de más de siete puntos en atención a la docencia, que 
se compensa con una menor ocupación a la gestión. Esto puede suponer 
que, gran parte de los que han contestado la encuesta de los grupos de 
control, son profesores implicados en la gestión (fi gura 3.8).

FIGURA 3.8
Tabla de dedicación académica del profesorado que responde

la encuesta RIDA

ADE+Dret Universitat de València
Dedicación acadèmica 
de todo el curso Control (%) Innovación (%) Nivel de

signifi cación4 Control (%) Innovación (%) Nivel de
signifi cación5

% Actividad Docente 44,14 51,79 0,055 43,89 50,96 0,000*

% Actividad Investigadora 36,00 35,86 0,848 37,51 33,47 0,077 

% Actividad Gestión 19,86 12,36 0,334 18,60 15,57 0,332 

4 Se ha realizado la prueba U de Mann-Whitney.
5 Se ha realizado la prueba U de Mann-Whitney.
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En la encuesta se solicitaba la elección de una asignatura represen-
tativa de referencia de la docencia de cada profesor para determinar el 
tipo de actividades que realizaba en ella. La que aparece como media se 
encuentra en la fi gura 3.9 y en la siguiente se puede apreciar el número 
de estudiantes (fi gura 3.10). Tal y como se han diseñado los Proyectos 
de Innovación, los grupos tienen un menor número de estudiantes que 
asisten en un porcentaje superior a las sesiones de clase. La media de 
estudiantes en esta encuesta no llega a setenta mientras que la media 
de innovación de la Universitat no llega a sesenta. La asistencia en la 
doble titulación es del 85% mientras que la media de innovación de la 
Universitat es del 70,45%. Estos porcentajes son superiores compara-
dos con los grupos de control de la doble titulación y de la Universitat 
que superan levemente el cincuenta por cien.

FIGURA 3.9
Tabla de créditos de la asignatura elegida por el profesorado

que responde la encuesta RIDA
ADE+Dret Universitat de València

Créditos de la asignatura elegida Control Innovación Control Innovación
Créditos Teóricos 6,20 5,47 5,22 4,79
Créditos Prácticos 3,73 4,55 3,28 3,48
Créditos Total 9,93 10,02 8,50 8,27

FIGURA 3.10
Tabla de características de los estudiantes en la encuesta RIDA

ADE+Dret Universitat de València

Estudiantes de la asignatura elegida Control Innovación Nivel de
signifi cación6 Control Innovación Nivel de

Signifi cación7

Número de estudiantes matriculados 135,57 67,76 0,000* 89,93 56,76 0,000*
Número de estudiantes en clase 69,75 57,52 0,797 51,01 39,99 0,003*
Asistencia a clase (en %) 51,45 84,89 0,000* 56,72 70,45 0,000*

6 Se ha realizado la prueba U de Mann-Whitney.
7 Se ha realizado la prueba U de Mann-Whitney.
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Al realizar la comparación de dedicación en horas entre la docencia 
e innovación y en los grupos de control tanto en ADE-Derecho como 
en el resto de la Universitat, no aparecen diferencias sustanciales en 
los resultados globales e incluso se aprecia una mayor dedicación ho-
raria en los grupos de control (fi gura 3.11).

Sin embargo, hay elementos objetivos de la encuesta que pueden 
plantear algunas dudas en el resultado fi nal. En primer lugar, las horas 
presenciales de teoría y práctica. Como se ha visto en el diseño del 
Proyecto de Innovación, la reducción de horas presenciales no debería 
superar el 30% de la docencia convencional, de hecho se ha situado 
entre el 25% y el 30%. Sin embargo, en los datos de la encuesta la di-
ferencia de horas presenciales es de un 43% menos (11 horas frente a 
6,25 horas), por lo que en el resultado fi nal debería tenerse en cuenta 
esta desviación. En segundo lugar, entre las actividades que son más 
difíciles de medir se encuentran, por un lado las de planifi cación, or-
ganización, gestión….etc. y, por otro, las de evaluación continua.

En la encuesta, las actividades de planifi cación, organización, ges-
tión y coordinación son superiores en todos los casos frente a las de 
innovación (13,41 h. frente a 11,94 h.). Esto puede deberse a que los 
profesores que han contestado las encuestas de control, como se ha 
comentado anteriormente (fi gura 3.8) dedican un alto porcentaje de su 
actividad a la gestión. Esto no es habitual en la Universitat. Esa diferen-
cia de un diez por cien no es real. Al contrario, resulta más adecuada 
a la realidad la sensación contraria de profesores que, teniendo dedi-
cación a docencia convencional y a docencia de innovación, perciben 
que la mayor carga y dedicación se encuentra, entre otros aspectos, en 
la planifi cación, organización y coordinación. 

En relación a la evaluación continua, hay que señalar que la dife-
rencia de casi el doble (de 2,79 h. a 5,81 h.) podría ser superior debido 
a que casi no existe este tipo de evaluación en la docencia convencio-
nal. Esto es, en vez de ser casi del 50% podría ser casi del 100%.

Por último, en relación a los datos de la dedicación a las tuto-
rías, se han eliminado de los resultados, ya que en la encuesta se ha 
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detectado un error en la respuesta de “Horas presenciales de tutorías”. 
En la mayoría de las ocasiones se ha confundido el dato aproximado 
de horas presenciales de tutorías dedicadas a la asignatura, que es lo 
que se solicitaba, con las horas totales de tutorías que se dedican en 
un cuatrimestre o en todo el curso. Sin embargo, esta eliminación es 
sustancial debido a que mientras en un grupo convencional no existe 
un sistema de tutorías, distinto a las tutorías académicas, excepto en 
algunos de los grupos de primero, este sistema sí que se encuentra 
estructurado en el proyecto de la doble titulación y supone una dedi-
cación importante a los alumnos asignados a cada profesor.

En consecuencia, debe afi narse la investigación para captar las dife-
rencias existentes. En cualquier caso, lo que coincide en las encuestas de 
los dos cursos académicos 2003-2004 y 2005-2006 es que el tiempo que 
el profesorado dedica a la actividad docente supera el 50% de su actividad 
total, mientras que en un grupo convencional es siete puntos inferior.

FIGURA 3.11
Tabla de distribución de horas por crédito impartido

de la asignatura  elegida por el profesor en la encuesta RIDA
ADE+Dret Universitat de València

Horas dedicadas a la asignatura escogida Control Innovación Nivel de
signifi cación8 Control Innovación Nivel de

Signifi cación9

Horas presenciales teóricas 6,50 3,70 0,000* 6,70 4,81 0,000*
Horas presenciales prácticas 4,50 2,55 0,005* 3,94 3,79 0,524
Horas totales de planifi cación y organización 3,19 3,07 0,244 4,40 4,19 0,206
Horas totales de preparación organización 8,23 7,17 0,638 9,77 9,65 0,651
Horas totales de coordinación con el profeso-
rado y gestión 1,99 1,70 0,017* 1,50 2,13 0,000*

Horas totales de evaluación contínua 2,79 5,81 0,003* 2,97 5,41 0,000*
Horas totales de evaluación fi nal 2,48 3,30 0,126 3,42 3,29 0,724
Horas totales de formación 2,01 2,16 0,428 2,37 2,86 0,130
Horas totales de otros 0,10 0,34 0,208 0,41 0,58 0,064
Total de horas 31,79 29,8 0,655 35,49 36,72 0,834

8 Se ha realizado la prueba U de Mann-Whitney.
9 Se ha realizado la prueba U de Mann-Whitney.
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FIGURA 3.12
Gráfi ca comparativa de horas por crédito de los grupos de control

e innovación en la Doble Titulación10

FIGURA 3.13
Gráfi ca comparativa de horas por crédito de los grupos de control

e innovación en la Universitat de València

10 Debe señalarse, no obstante, lo reducido de la muestra que ha contestado a la citada 
encuesta (9 profesores).
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Sería deseable que las acciones que están llevando a cabo con-
juntamente las Universidades públicas valencianas (Proyecto RIDA) 
culminen en el desarrollo de un sistema de indicadores, para medir 
los tiempos y determinar las tareas que en la enseñanza comporta el 
proceso de Bolonia y la implantación del crédito ECTS, así como en 
un reconocimiento de las mismas con el fi n de favorecer mediante un 
sistema de incentivos la implicación del profesorado, en tanto que ac-
tor estratégico, en el proceso de Convergencia. Se hace necesario, así, 
reiterar lo que ya se dijo al fi nal del capítulo 2: posiblemente uno de 
los mayores retos a que se enfrenta la Universitat es el reconocimien-
to de la labor de un buen docente, así como el incentivo de la misma. 
De no responder a este reto, se corre el riesgo, como ya hemos razo-
nado, de caer en una dicotomía entre investigación y docencia donde 
la investigación sea lo que confi ere prestigio y lo que se incentiva, y 
la docencia se considere como una obligación que resta tiempo a la 
investigación. Como señala la Comisión para la Renovación de las 
Metodologías Educativas en la Universidad, constituida en 2005 en el 
seno del Consejo de Coordinación Universitaria, la existencia de in-
centivos para el profesorado es uno de los factores determinantes de 
la transformación de las metodologías docentes (MEC, 2006, p. 90) y 
“hay práctica unanimidad [entre las Universidades] al señalar que si 
sólo se atiende a la formación y no se buscan motivaciones e incenti-
vos, no se podrá operar el cambio de actitud del profesorado -piedra 
angular del cambio- que le lleve a mejorar su formación y su práctica 
pedagógica” (MEC, 2006, p. 8).

3.2 Personal de apoyo

El personal de apoyo (becario) destinado a colaborar con la titu-
lación es adecuado a los requerimientos y cuenta con la sufi ciente for-
mación para poder colaborar en la implantación de los Proyectos de 
Innovación. 
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En este sentido, como se señaló en el segundo capítulo, cabe des-
tacar la participación de los dos becarios con los que cuenta el Proyec-
to (uno adscrito a la Facultad de Economía y otro adscrito a la Coor-
dinación de Convergencia de la Facultad de Derecho), en las acciones 
formativas llevadas a cabo por impulso de los Coordinadores y de la 
Coordinación de Convergencia de la Facultad de Derecho así como la 
formación en Ingeniería Informática de uno de los dos becarios. En 
concreto, han impartido cursos de formación de la plataforma de Aula 
Virtual dirigidos tanto a estudiantes como a profesores y han realizado 
tareas de actualización de la página web del Proyecto, de colaboración 
en las acciones de formación y difusión y, en general, las tareas enco-
mendadas por los Coordinadores.

Sin perjuicio de lo anterior, existe una carencia de personal de apo-
yo técnico a los profesores para la elaboración de materiales en formatos 
multimedia. El nivel de profesionalización alcanzado en el desarrollo 
de este sector de edición no puede ser pedido a los profesores y, por 
tanto, la existencia de productos multimedia plantea problemas que, en 
defi nitiva, requieren un plan de actuación a nivel del correspondiente 
ministerio y de la industria editorial. Ello es tanto más urgente cuando 
todos los informes acentúan el retraso de nuestro país en el uso de las 
TIC con fi nes docentes, tal como se pone de relieve en La Sociedad 
de la Información en España 2006: “Comparado con el resto de paí-
ses de la Unión Europea, el uso de internet en actividades educativas 
que hacen los españoles es escaso y lo que es más preocupante, las ci-
fras muestran un retroceso de la posición española con respecto a los 
demás países durante el último año”11. No obstante, la Universitat de 
València, està mostrando un interés que se acentúa como ponen de re-
lieve las convocatorias realizadas en 2006 y 2007 por el Vicerrectora-
do de Convergencia Europea y Calidad.

11 Fundación Telefónica, Barcelona, Editorial Ariel 2006, p. 179.
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3.3 VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

3. Recursos Humanos

A B C D EI

3.1 Personal académico

a.1) El personal académico es adecuado a los objetivos del 
Proyecto de Innovación. X12

a.2) El personal académico es adecuado a los requerimientos de 
las disciplinas del mismo. X

b) El personal académico cuenta con la formación metodológica 
y pedagógica para el desarrollo del Proyecto de Innovación. X

c) Grado de implicación del personal académico participante en 
el Proyecto de Innovación. X

d) El esfuerzo y dedicación del profesorado en el Proyecto de 
Innovación es adecuado. X

3.2 Personal apoyo

a) El personal de apoyo (becario) destinado a colaborar con 
la titulación es adecuado a los requerimientos y cuenta con la 
sufi ciente formación para poder colaborar en la implantación de 
los Proyectos de Innovación.
b) Personal de apoyo técnico para la elaboración de materiales 
multimedia.

X

X

A: Excelente; B: Bueno; C: Regular; D: Defi ciente y EI: Evidencias Insufi cientes

3.4. PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA

Puntos Fuertes

La formación metodológica y pedagógica con que cuenta el profesorado para el 
desarrollo del Proyecto de Innovación.
La positiva percepción por los estudiantes de la atención, el interés y la cercanía del 
profesorado.
La aceptable implicación de la mayoría del profesorado en el Proyecto de 
Innovación.

12 La importancia que tiene el elevado número de estudiantes para la efectiva implanta-
ción de la innovación educativa justifi ca que se valore como regular la adecuación del personal 
académico a los objetivos del proyecto de innovación. 
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Puntos débiles Propuestas de Mejora Agente Import. Tempo.

El elevado número de 
estudiantes por grupo.

Reducir el número de 
estudiantes por grupo 
a 35-40.

Vicerrecto-
rado compe-
tente.

3 CP

La desigual implicación 
del profesorado del Pro-
yecto.

Valorar la asistencia a 
las reuniones de coordi-
nación y a las activida-
des formativas y el cum-
plimiento de los acuer-
dos adoptados como 
requisito necesario para 
participar y permanecer 
en el Proyecto.
Introducir en los Re-
glamentos de Régimen 
Interno de los Depar-
tamentos un criterio de 
preferencia de los pro-
fesores implicados en el 
PIE en la elección de las 
asignaturas de la doble 
titulación.

Vicerrecto-
rado compe-
tente.
Decanatos
CATs.

2 CP

El desproporcionado es-
fuerzo y dedicación del 
profesorado implicado.

Establecer sistemas de 
reconocimiento e incen-
tivo que valoren, entre 
otros aspectos, el tiempo 
dedicado a la formación 
instrumental para la In-
novación Educativa.
Definir un protocolo 
claro para la realización 
de las encuestas de valo-
ración del profesorado.

Vicerrecto-
rado compe-
tente.

3 MP

La carencia de personal 
de apoyo técnico para 
la elaboración de ma-
teriales.

Proporcionar dicho per-
sonal. 

Vicerrecto-
rado compe-
tente.
Decanatos.

2 CP

Escala de valoración de importancia: 1 = poco importante / 2 = bastante importante 
/ 3 = muy importante

Escala de temporalización: CP = Corto plazo / MP = Medio plazo / LP = Largo plazo
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4. Recursos materiales:
 Instalaciones e infraestructuras
 para el proceso formativo

4.1 AULAS

a) Adecuación de las aulas

La doble titulación se imparte en el Campus dels Tarongers, lugar 
donde se ubican tanto las Facultades de Derecho y Economía como 
los dos edifi cios de aulas de que dispone el citado Campus: el Aulario 
Norte (donde actualmente se imparten los estudios de la licenciatura 
en Derecho) y el Aulario Sur (donde se imparten los de la licencia-
tura en ADE). Durante el curso 2005-2006 se pusieron a disposición 
de la doble titulación un total de 21 aulas para la docencia distribui-
das en los dos edifi cios de aulas ya citados: 14 aulas estándar, esto es, 
con instalación audiovisual básica y 7 aulas no estándar, de las cuales 
3 eran aulas informáticas y 4 disponían de infraestructura audiovisual 
adicional (televisor, vídeo, DVD). 

Por lo que respecta a sus características, debe decirse, en primer 
lugar, que todas las aulas facilitadas ofrecían unos niveles de confort 
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global (comodidad, ruido, temperatura, iluminación, etc.) acordes con 
las exigencias. Por otro lado, y en relación a la idoneidad de su tama-
ño, cabe apuntar que de las 21 aulas, 8 fueron utilizadas para las cla-
ses teóricas con una capacidad media de 120 plazas y las 13 restantes 
fueron utilizadas para las clases prácticas, con una capacidad que osci-
la entre 40 y 70 plazas. Habida cuenta de que el tamaño medio de los 
grupos de teoría es de 60 y el de prácticas 30, la comparación entre la 
capacidad de las aulas y la matrícula de los grupos, así como la opi-
nión conocida del profesorado y de los estudiantes, revelan de nuevo 
su adecuación a las necesidades del programa formativo. Con todo, hay 
que mencionar la ausencia de más espacios intermedios aptos para el 
trabajo en seminario y de espacios adecuados a la realización de tuto-
rías con pequeños grupos.

En relación con el mobiliario y a la posible existencia de barreras 
arquitectónicas, hay que señalar que en todas las aulas que se destina-
ron a la realización de clases prácticas no existía tarima y los asientos 
y mesas eran móviles, en tanto que de las 8 aulas destinadas a clases 
teóricas tan sólo 2 compartieron estas características. Obviamente, esta 
disposición fi ja de los pupitres y mesas, así como la existencia de una 
barrera arquitectónica como es la tarima, condiciona la aparición de 
zonas y altera las actividades de acción. La aparición de zonas, zona de 
acción en la parte delantera y central y zona marginal en los laterales y 
en la parte posterior, afectan de manera clara al aprendizaje. Las acti-
vidades de acción por parte de los estudiantes se ven difi cultadas, por 
ejemplo, al limitar una interacción adecuada entre los mismos cuando 
se exige la formación de pequeños grupos de trabajo en el aula. Tam-
bién limita la del profesor. Por ejemplo, condiciona los tipos de despla-
zamientos que éste puede realizar en el aula y el estilo de interacción 
posible con los estudiantes. De una forma casi inevitable, favorece que 
se impartan clases magistrales a los alumnos. En este mismo sentido, 
la posibilidad de disponer de teclado y ratón inalámbricos en todas las 
aulas también podría contribuir a facilitar los desplazamientos del pro-
fesor cuando éste utilizase algún medio de proyección. 
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FIGURA 4.1
Imagen de un aula de teoría

Puede concluirse, por tanto, que sería aconsejable realizar, con ante-
rioridad al momento de la asignación de aulas a las diferentes asignatu-
ras, un estudio de necesidades. Ello permitiría asignar a cada asignatura 
el tipo de aula más idóneo, según la metodología docente a utilizar. Al 
mismo tiempo, este estudio podría poner de manifi esto, en caso de que 
de forma reiterada no se pudiesen satisfacer las peticiones de las dife-
rentes asignaturas, la necesidad de emprender un proceso de adaptación 
de los espacios y las infraestructuras a las nuevas exigencias metodoló-
gicas, sobre todo en lo que tiene que ver con el tipo de mobiliario de las 
aulas y las posibles barreras arquitectónicas existentes.

Por último y por lo que respecta al equipamiento audiovisual bá-
sico de que disponen las aulas, debe señalarse que, en términos gene-
rales, éste es considerado de forma satisfactoria por los estudiantes. En 
la encuesta realizada por los estudiantes en el curso 2005-2006 se ha 
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obtenido una media de 3,66 en la adecuación de las aulas docentes y 
su equipamiento, destacando que un 65% de los estudiantes manifi es-
ta estar satisfecho (45% satisfecho o muy satisfecho 19%). La aulas 
cuentan con una dotación considerable de tecnología para la docencia, 
demandada y utilizada por el PDI: retroproyector, vídeoproyector y or-
denador para el profesor con conexión a la red en todas las aulas. Asi-
mismo todas las aulas grandes, que normalmente son utilizadas para 
impartir las clases teóricas, cuentan con megafonía y, como se ha se-
ñalado anteriormente, se dispone de aulas dotadas con infraestructura 
audiovisual adicional como televisor, vídeo, DVD, etc.

Mención aparte exige el equipamiento de las aulas informáticas 
y, más concretamente, la ratio de alumnos por ordenador en las mis-
mas. En este sentido, la situación más habitual en las clases prácticas 
es que dos estudiantes deban compartir el mismo ordenador. Asimismo, 
es bastante usual que alguno(s) de los ordenadores del aula se encuen-
tren averiados y, por tanto, no estén operativos. De resultas, y tal como 
muestra la encuesta ya citada, se constata, por parte de los estudiantes, 
una peor valoración de las aulas informáticas en comparación con la 
efectuada de las aulas estándar. Así, y en respuesta a la pregunta de la 
adecuación de las aulas informáticas y su equipamiento, la media es 
de 3,49, con un 56% de los estudiantes que están satisfechos (41%) o 
muy satisfechos (15%).

Éste, lamentablemente, no es el único problema que afecta a las 
aulas informáticas. Así, a esta falta de capacidad hay que añadir el de 
una oferta insufi ciente ante la creciente demanda de este tipo de es-
pacios que se viene constatando en los últimos años. En este contex-
to, es obligado reconocer el continuo esfuerzo que los centros vienen 
realizando en aras a mitigar este problema y, más concretamente, con 
objeto de aumentar la polivalencia de uso de las aulas. Entre las actua-
ciones más recientes, se destaca la instalación de monitores encastrados 
en los propios pupitres de algunas aulas estándar y la adquisición, en 
el curso 2005-2006, para cada uno de los aularios de dos baúles infor-
máticos (Aula Móvil) dotados con 16 ordenadores portátiles cada uno 
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FIGURA 4.2
Imagen de un aula informática

y tecnología WIFI; así pues, las aulas pueden ser utilizadas, atendien-
do a las necesidades docentes, bien como aulas estándar, bien como 
aulas informáticas. En el caso de las Aulas Móviles, sin embargo, se 
echa en falta una mayor autonomía de los equipos, que en el momen-
to actual es tan sólo de dos horas, lo que imposibilita que puedan ser 
utilizados correlativamente por varios grupos a lo largo de la jornada 
de clases. También sería aconsejable una mayor versatilidad de los sis-
temas operativos utilizados. 

b) Adecuación del Aula Virtual

Aula Virtual es una plataforma de apoyo a la docencia que facili-
ta la utilización de las nuevas tecnologías en los procesos educativos 
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FIGURA 4.3
Imagen del uso de un aula móvil

e introduce al estudiante en el conocimiento de las TIC, instrumento 
de trabajo imprescindible para el desarrollo profesional de las materias 
de Derecho y ADE. 

 Igualmente es de gran utilidad, tanto para el profesor como para 
los estudiantes, ya que ofrece una gran variedad de recursos de apoyo 
a las clases presenciales, tal y como se describe en el apartado 5.2.f. 
Concretamente, entre las ventajas que ofrece podrían citarse: i) facilita 
la organización del trabajo y la actualización frecuente de contenidos, 
ii) ofrece nuevas posibilidades de acción docente y más alternativas en 
grupos numerosos, iii) es un elemento efi caz de comunicación directa 
y en tiempo real que ofrece la posibilidad de interactuar a distancia y 
desde distintos lugares, iv) permite interacciones profesor-alumno más 
completas y de mayor complejidad, v) permite hacer un seguimiento 
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continuo del trabajo del alumno, vi) diversifi ca las actividades que el 
alumno puede realizar, etc.

Asimismo, puede ser catalogada como un entorno seguro en el 
sentido de ofrecer garantías en aspectos cruciales, tales como la confi -
dencialidad de los datos. En otras palabras, la privacidad del profesor 
y el estudiante queda garantizada en el Aula Virtual por el hecho de 
que la información enviada a un destinatario sólo la puede recibir aquél 
a quien va dirigida. También garantiza que la información disponible 
no pueda perderse y, por último, que ningún usuario pueda usurpar la 
identidad de otro en ninguna acción.

Otro aspecto importante, a tener en cuenta, hace referencia a la fa-
cilidad con la que puede accederse a ella. En este sentido se debe desta-
car, en primer lugar, que los estudiantes disponen en el propio Campus 
de ordenadores de libre acceso desde los cuales es posible efectuar una 
rápida conexión a Internet y, por tanto, a Aula Virtual1; es más, tanto 
profesores como estudiantes pueden benefi ciarse, fruto de los corres-
pondientes convenios, de importantes facilidades para la adquisición 
de equipos informáticos y sistemas de conexión de banda ancha. 

Por otro lado, y en relación a la formación básica necesaria para 
utilizar la plataforma, debe destacarse, en primer lugar, que al inicio 
de cada curso académico se organiza un seminario dirigido a los estu-
diantes de nuevo ingreso en la doble titulación, con el fi n de que éstos 
adquieran un mínimo de habilidades básicas que les permitan afrontar 
con éxito su utilización. Con el mismo fi n, pero en este caso dirigidos 
al profesorado, se organizan, a lo largo de cada curso académico, cursos 
de formación del Aula Virtual de distintos niveles (iniciación, medio y 
avanzado). Por último, hay que reseñar que el Aula Virtual se encuen-
tra activa y disponible a los usuarios las 24 horas del día durante los 
7 días de la semana, por lo que puede apuntarse que la fl exibilidad y 
accesibilidad de servicio es prácticamente absoluta. 

1 Las aulas informáticas de libre acceso serán tratadas con mayor detalle en el siguiente 
epígrafe, dedicado a los espacios destinados al trabajo y estudio de los alumnos.
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Puede concluirse, por tanto, que, a grandes rasgos, el Aula Vir-
tual se adecua a las necesidades del Proyecto de Innovación ya que 
constituye un entorno útil, seguro y de gran accesibilidad, si bien sue-
le decirse que este último aspecto podría potenciarse todavía más au-
mentando el número de ordenadores de libre acceso a disposición de 
los estudiantes. Dada la creciente importancia de las TIC en todos los 
procesos de comunicación y especialmente en las actividades de en-
señanza-aprendizaje, será necesario conocer en el próximo futuro la 
valoración que de esta herramienta efectúan los usuarios. Con la fi na-
lidad de potenciar su uso se están implantando, como se ha indicado, 
nuevas medidas cuyo objetivo es convertir las TIC en un instrumento 
ordinario en la actividad docente.

4.2 ESPACIOS DE TRABAJO

a) Adecuación de los espacios destinados al trabajo y estudio de los 
alumnos

Por lo que respecta a los espacios destinados al trabajo y al estu-
dio individual de los alumnos, la Biblioteca de Ciencias Sociales “Gre-
gori Maians”, ubicada también en el Campus dels Tarongers, cuenta 
con 1244 puntos de lectura, con posibilidad de conexión por cable a 
Internet a través de un ordenador portátil, además de la posibilidad de 
utilizar la red WIFI, y es utilizada habitualmente sin grandes inconve-
nientes para el estudio individual. Adicionalmente y tal como ha sido 
señalado anteriormente, los estudiantes disponen de dos aulas infor-
máticas de libre acceso, una situada en el Aulario Norte y otra en el 
Aulario Sur, dotadas con 108 y 109 equipos informáticos, respecti-
vamente. Por último, cabe mencionar que se han habilitado zonas de 
estudio junto a las propias aulas que pueden ser utilizadas, bien de 
forma individual o bien de forma conjunta, para la realización de tra-
bajos en grupo. Asimismo, en la planta baja de los propios edifi cios                                      
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departamentales se ha dispuesto un número reducido de puestos de 
estudio dotados de recursos informáticos de libre acceso. Se puede 
apuntar, por tanto, que la oferta de espacios destinados al estudio y al 
trabajo individual de los estudiantes es satisfactoria, si bien habría que 
aumentar, tal y como ha sido apuntado anteriormente, el número de 
ordenadores de libre acceso. 

No puede decirse otro tanto, sin embargo, por lo que respecta a los 
espacios disponibles para el trabajo colectivo o en grupo, tan importan-
te en el tipo de metodologías docentes utilizadas en este Proyecto. En 
este caso, la oferta es a todas luces insufi ciente, lo que, en ocasiones, 
condiciona gravemente el desarrollo de las actividades programadas 
en el PIE, tal y como parece inferirse de la opinión de los estudiantes 
encuestados. La pregunta acerca de la adecuación de los espacios des-
tinados al trabajo y al estudio y su equipamiento arroja una media de 
3,28, siendo de destacar que los estudiantes están satisfechos (25%) o 
muy satisfechos (11%) y que un 44% opina de forma neutral.

Con el fi n de resolver, si bien de forma coyuntural, esta falta de 
espacios para la realización de trabajos en grupo, los estudiantes de 
la doble titulación pueden disponer, a diferencia de lo que ocurre en 
el resto de titulaciones, de las propias aulas que son utilizadas para la 
docencia en aquellos momentos en que éstas no están siendo utiliza-
das. Con este objetivo, durante el curso académico 2005-2006, 5 de 
las aulas que se dedican a la docencia de las clases teóricas de la do-
ble titulación, con una capacidad media de 120 plazas, han sido des-
de el inicio de curso reservadas (tan sólo por las mañanas) para ser 
utilizadas por los diferentes grupos de la doble titulación (un aula por 
grupo), con independencia de que haya planifi cada o no docencia pre-
sencial en las mismas. 

Asimismo y con el fi n de facilitar este potencial uso de las aulas, 
los horarios se elaboran de forma que las franjas horarias sin docen-
cia, susceptibles, por tanto, de ser utilizadas como tiempo de estudio, 
aparezcan concentradas, bien al inicio de la mañana bien al fi nal de la 
misma. Al mismo tiempo, se planifi ca un día en que no hay docencia 
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presencial, concretamente el viernes, durante el cual los estudiantes de 
los diferentes grupos pueden acceder libremente al aula que les ha sido 
asignada y utilizarla también como espacio de estudio para la realiza-
ción de trabajos en grupo. 

Este tipo de medidas ha permitido que los estudiantes de cada 
grupo hayan podido disponer libremente de un aula de 120 plazas du-
rante un mínimo de 12 horas a la semana en promedio. El problema, 
sin embargo, radica en que al ser aulas estándar no disponen de equi-
pos informáticos, los cuales, en la mayoría de los casos, son necesarios 
para la realización de los trabajos. En este sentido, la reciente genera-
lización, en el curso 2006-2007, de la red WIFI a todos los espacios 
universitarios y con ello el trabajo on line de los estudiantes, es una 
acción de alto interés, dado que les permitirá trabajar con sus propios 
ordenadores portátiles con conexión a internet.

Con todo, una orientación de la vida académica hacia el estudiante 
requiere tanto espacios para trabajar en grupo como para actividades 
de sociabilidad y descanso. 

b) Adecuación de los espacios del personal de la universidad

Al margen de la labor docente desarrollada en las aulas, el perso-
nal académico realiza sus tareas en los Edifi cios Departamentales (en 
el Oriental los profesores adscritos a la Facultad de Derecho y en el 
Occidental los adscritos a la Facultad de Economía). Los departamen-
tos en ellos ubicados cuentan con equipamientos sufi cientes para todo 
su personal. Así, la mayoría de los profesores disponen de despacho 
individual y todos cuentan con una dotación informática adecuada.

Por su parte, las secretarías administrativas son amplias y están 
perfectamente equipadas. Asimismo, existe una dotación sufi ciente de 
salas de reuniones, tanto en los centros como en los propios depar-
tamentos, para las funciones de coordinación entre las unidades im-
plicadas. 
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Así pues, los espacios destinados al desarrollo de las funciones 
del personal, tanto académico como de administración y servicios, son 
adecuados en número, tamaño y equipamiento, ajustándose, por tan-
to, a las necesidades de organización docente y gestión del programa 
formativo. 

4.3 LABORATORIOS, TALLERES Y ESPACIOS EXPERIMENTALES

Si bien la doble titulación no tiene características formativas par-
ticularmente necesitadas de este tipo de recursos, convendría potenciar 
la reconversión de espacios disponibles y proponer la creación de acti-
vidades formativas, relacionadas con la experimentación real o virtual 
a través de la simulación. 

Actualmente, los espacios destinados a este fi n, aunque escasos, 
sí que cumplen las medidas de seguridad y no existen barreras arqui-
tectónicas. Así, la Facultad de Economía cuenta con el Laboratorio de 
Investigación en Economía Experimental (Lineex), cuya actividad en 
la generación de experimentos para testar los comportamientos eco-
nómicos puede, razonablemente, extender su actividad al ámbito de la 
doble titulación. De hecho, algunas asignaturas de la misma acostum-
bran a planifi car, en el marco del programa de seminarios y activida-
des complementarias, tareas que permitan a los estudiantes conocer el 
funcionamiento del laboratorio. Por su parte, la Facultad de Derecho 
cuenta con una Sala de Vistas, situada en el Aulario Norte, que simu-
la con exactitud la de un Tribunal de Justicia. La sala dispone de un 
sistema de grabación que permite la posterior visualización del juicio 
simulado en el aula.

En la encuesta pasada a los estudiantes, la puntuación media ob-
tenida en el ítem que hace referencia a si los laboratorios y su equipa-
miento son adecuados ha sido de 3,50, con un 54% de los estudiantes 
encuestados satisfechos o muy satisfechos.
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4.4 BIBLIOTECA Y FONDOS DOCUMENTALES

a) Adecuación de la biblioteca y salas de lectura

La Biblioteca “Gregori Maians” ofrece una capacidad y calidad 
apropiadas en sus servicios. Como ha sido comentado previamente, 
cuenta con 1244 puestos de lectura, con posibilidad de conexión a in-
ternet a través de un ordenador portátil, y una superfi cie aproximada de 
14.788 m2 de superfi cie. Dispone asimismo de 94 ordenadores instala-
dos de uso público para consulta del catálogo y demás recursos elec-
trónicos disponibles para los miembros de la Universitat de València.

FIGURA 4.4
Imagen de la Biblioteca de Ciencias Sociales “Gregori Maians”

en el Campus de Tarongers

En la encuesta pasada a los estudiantes, la puntuación media en lo 
que se refi ere al ítem de adecuación de la biblioteca, de la hemeroteca 
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y su equipamiento es de 3,72 con un 67,21% de estudiantes que están 
satisfechos (49%) o muy satisfechos (18%).

Por su parte, el horario de apertura es amplio y existen ampliacio-
nes horarias en los periodos de exámenes (24 horas). No obstante, y 
tal como reivindican los estudiantes, debería extenderse el horario de 
atención a períodos no lectivos.

b) Adecuación de la información de la biblioteca y fondos documen-
tales

La Biblioteca da servicio principalmente a las titulaciones impar-
tidas por los centros docentes del Campus dels Tarongers de la Uni-
versitat de València: Facultad de Ciencias Sociales, de Derecho y de 
Economía. Por ello, las colecciones de libros y revistas son comunes 
para todas las titulaciones y su ordenación responde a las materias de 
su contenido, no a las titulaciones impartidas. En otras palabras, se 
comparte mucha bibliografía por lo que ésta es difícil de cuantifi car 
como específi ca de una u otra titulación. 

Dispone de aproximadamente 300.000 monografías de investiga-
ción, de las cuales casi 6.082 corresponden a materias específi cas de 
ADE y 163.224, más o menos, a materias específi cas de Derecho. Tam-
bién se cuenta con una importante colección de revistas electrónicas 
(alrededor de 4.100 títulos) de los que 294 corresponderían al área de 
Derecho y 562 a la de Empresa. Asimismo, se mantiene la suscripción 
a 120 bases de datos (26 de Derecho y 34 de Economía-Empresa) y 
la disponibilidad de 24.000 obras de bibliografía básica recomendada, 
de las cuales aproximadamente 2.847 corresponden a ADE y 12.000, 
aproximadamente, a Derecho. 

Puede afi rmarse, por tanto, que todos los manuales de referencia 
recomendados en la doble titulación se encuentran en la biblioteca, 
en un número adecuado, y que es posible acceder al préstamo de los 
mismos, si bien se reserva siempre un número mínimo para la consul-
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ta directa en los espacios de la biblioteca. En consecuencia, se puede 
apuntar que la accesibilidad, cantidad y calidad de los fondos para el 
programa formativo es satisfactoria, tal y como han puesto de mani-
fi esto los alumnos (un 3,53 de media) al dar respuesta a la pregunta 
de valoración de los fondos bibliográfi cos disponibles son sufi cientes 
para el estudio: un 56% de los encuestados que se muestra satisfecho 
(35%), o muy satisfecho, (21%). 

En ocasiones se subrayan las limitaciones técnicas asociadas a la 
utilización en el propio Campus de determinadas bases de datos que 
son extensamente consultadas tanto por los profesores como por los 
estudiantes, o las difi cultades con que se encuentran los estudiantes 
para acceder a la consulta de bases de datos on line desde ordenado-
res que no estén ubicados en el Campus, como por ejemplo, desde su 
domicilio. En este sentido, convendría llevar a cabo un estudio acerca 
de la utilización efectiva de las actuales bases disponibles y ampliar el 
número de licencias en aquellos casos en que se considerase oportuno. 
La evaluación de los recursos documentales parece imponerse.

Conviene resaltar, para terminar, que la existencia de órganos de 
coordinación de la titulación (los reiteradamente mencionados Coordi-
nadores de curso) ha facilitado el control de las peticiones de manua-
les, libros, monografías y publicaciones periódicas relacionadas con 
ambas titulaciones. Pese a todo, el corto período de vida de la doble 
titulación ha restringido la generación de fondos más especializados a 
disposición del PDI y de los estudiantes.
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4.5 VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

4. Recursos materiales: Instalaciones e infraestructuras para el proceso formativo

A B C D EI

4.1 Aulas

a) Las aulas y el equipamiento de éstas se adecuan, en cantidad 
y calidad, al número de alumnos y a las actividades programadas 
en el desarrollo del Proyecto de Innovación.

X

b) El Aula Virtual se adecua a las necesidades del Proyecto de 
Innovación. X

4.2 Espacios de trabajo

a) Los espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos, 
así como el equipamiento necesario para el desarrollo de estas 
tareas, se adecuan, en cantidad y calidad, al número de alumnos 
y a las actividades programadas en el desarrollo del Proyecto de 
Innovación.

X

b) Existen los espacios y el equipamiento adecuados para el de-
sarrollo y la coordinación de las funciones del personal académi-
co, de administración y de servicios.

X

4.3 Laboratorios, talleres y espacios experimentales

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el 
equipamiento necesario para el trabajo en los mismos, se ade-
cuan, en cantidad y calidad, al número de alumnos y a las activi-
dades programadas en el desarrollo del Proyecto de Innovación.

X

4.4 Biblioteca y fondos documentales

a) Las infraestructuras de la Biblioteca y salas de lectura están 
debidamente acondicionadas y cuentan con sufi ciente amplitud 
espacial y horaria para satisfacer las necesidades del Proyecto de 
Innovación.

X

b) La cantidad, calidad y accesibilidad de la información conte-
nida en la Biblioteca y fondos documentales se adecuan a las ne-
cesidades del Proyecto de Innovación.

X

A: Excelente; B: Bueno; C: Regular; D: Defi ciente y EI: Evidencias Insufi cientes



148

Innovación educativa en la Universidad: ADE-Derecho

4.6 PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y PROPUESTAS DE 
MEJORA

Puntos Fuertes

Adecuación (número, capacidad, niveles de confort global y equipamiento audiovi-
sual básico) de las aulas estándar.

Adecuación del Aula Virtual: útil, segura y accesible.

Adecuación de los espacios destinados al trabajo individual de los alumnos.

Alto grado de adecuación de los espacios destinados al desarrollo de las funciones 
del personal académico, de administración y de servicios. Dotación sufi ciente de sa-
las de reuniones. 

Adecuación de los laboratorios, talleres y espacios experimentales.

Buen acondicionamiento de la Biblioteca y salas de lectura, así como de los servi-
cios que ofrece: amplio horario de apertura y ampliaciones horarias en periodos de 
exámenes (24 horas).

Alto grado de adecuación (cuantitativa y cualitativamente) de los fondos bibliográ-
fi cos disponibles en la biblioteca. El acceso a los mismos es directo. Los órganos de 
coordinación han facilitado el control de las peticiones.
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Puntos Débiles Propuestas de Mejora Agente Import. Tempo

Pocos espacios aptos 
para el trabajo en semi-
nario y tutorías con pe-
queños grupos. 

Dotación y acondicio-
namiento de espacios 
adecuados.

Unidad de 
Campus y 
Facultades.

2 MP

En algunas asignaturas, 
la existencia de tarima 
constituye una barrera 
arquitectónica.

a) Estudio de las nece-
sidades de cada una de 
las asignaturas.
b) En caso necesario, 
iniciar el proceso de eli-
minación de la tarima.

Coordinado-
res de curso .

Unidad de 
Campus y 
Facultades.

3

2

CP

MP

Aulas con mobiliario 
fi jo.

Mobiliario móvil. Unidad de 
Campus y 
Facultades.

3 CP

Aulas sin tecnología 
inalámbrica. 

Tecnología inalámbri-
ca.

Unidad de 
Campus y 
Facultades.

3 CP

Oferta insuficiente de 
aulas informáticas.

a) Monitores encastra-
dos en los pupitres de 
las aulas estándar.
b) Adquisición de equi-
pos informáticos mó-
viles.
c) Dotación y acondi-
cionamiento de espa-
cios adecuados.

Unidad de 
Campus y 
Facultades.

Unidad de 
Campus y 
Facultades.

Unidad de 
Campus y 
Facultades.

3

3

2

CP

CP

MP

Elevada relación alum-
nos por ordenador en las 
aulas informáticas.

Poca autonomía de los 
equipos informáticos 
móviles.

Adquisición de sistemas 
con mayor autonomía.

Unidad de 
Campus y 
Facultades.

3 CP

Equipos informáticos 
no operativos por fre-
cuentes averías. 

Renovación de equi-
pos.

Unidad de 
Campus y 
Facultades.

3 CP

Interfaz del Aula Virtual 
poco amigable, cómoda 
e intuitiva. 

a) Confección de una 
encuesta para recabar la 
opinión de los usuarios
b) Búsqueda de solu-
ciones técnicas a los 
problemas que se de-
tecten.

Servicio de 
informática 
U.V.

Servicio de 
informática 
U.V.

3

2

CP

MP
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Difi cultades en algunas 
aplicaciones del Aula 
Virtual.

Perfeccionamiento de 
los correspondientes 
módulos.

Servicio de 
informática 
U.V.

3 CP

Número insufi ciente de 
ordenadores de libre ac-
ceso para estudiantes.

Incremento del número 
de salas y/o ordenadores 
de libre acceso.

Unidad de 
Campus y 
Facultades.

3 CP

Ausencia de espacios 
disponibles para el tra-
bajo colectivo o en gru-
po de los estudiantes.

a) Dotación y acondi-
cionamiento de espa-
cios adecuados.
b) Explorar la posibili-
dad de que los estudian-
tes dispongan de las au-
las infrautilizadas para 
la docencia.

Unidad de 
Campus y 
Facultades.

Facultades.

2

3

MP

CP

Ausencia de espacios 
disponibles para el des-
canso de los estudian-
tes.

Creación de la “casa del 
estudiante”.

Unidad de 
Campus y 
Facultades.

3 CP

Horario limitado de la 
biblioteca en periodos 
no lectivos, fuera de pe-
riodos de exámenes.

Ampliación horario en 
periodos no lectivos.

Biblioteca, 
Comisiones 
Bibliográfi-
cas de las Fa-
cultades.

3 CP

Limitaciones técnicas 
con bases de datos ex-
tensamente consulta-
das.

a) Estudio acerca de la 
utilización efectiva de 
las bases de datos.
b) Ampliación, si pro-
cede, del número de li-
cencias.

Biblioteca, 
Comisiones 
Bibliográfi-
cas de las Fa-
cultades.

3 CP

Ausencia de fondos es-
pecializados en la doble 
titulación.

Dotación de fondos es-
pecializados.

Biblioteca, 
Coordinado-
res de curso.

2 MP

Escala de valoración de importancia: 1 = poco importante / 2 = bastante importante 
/ 3 = muy importante

Escala de temporalización: CP = Corto plazo / MP = Medio plazo / LP = Largo plazo
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5. Proceso formativo

5.1 ACCESO Y FORMACIÓN INTEGRAL

a) Captación y selección de los alumnos

La captación y selección de los alumnos son acordes con el perfi l 
de ingreso y se llevan a término desarrollando programas y activida-
des concretas. Así,

 1) El proceso de captación de estudiantes para cursar la doble ti-
tulación en ADE-Derecho se inicia con el programa Conèixer
de la Universitat de València. Este programa, que comenzó en 
el curso 1996-1997, tiene como objetivo fundamental ofrecer 
información sobre la Universitat a los futuros usuarios de esta 
institución y mostrarles la realidad universitaria (http://www.
uv.es/dise/coneixer/index.html).

  Entre las principales actividades de esta iniciativa, se encuen-
tran las sesiones informativas propias de cada titulación que se 
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celebran generalmente entre el mes de marzo y abril de cada 
año y cuyo  objetivo fundamental es dar a conocer a fondo el 
contenido de una titulación, su estructura y las áreas de actua-
ción profesional. Son sesiones abiertas dirigidas a un público 
con intereses diversos: preuniversitarios, personal de gabinetes 
de orientación, técnicos de orientación profesional, mayores de 
25 años que quieren acceder a la Universitat y técnicos de ju-
ventud, entre otros, que necesitan una información de primera 
mano sobre la variada oferta de estudios .

  A estas sesiones acude cada año el Coordinador de titulación 
quien expone el plan de estudios de la doble titulación, los con-
tenidos de la misma y el Proyecto de Innovación Educativa que 
se lleva a cabo en ella sobre la base de créditos ECTS y expe-
riencias educativas en el marco del EEES.

 2) Otra vía para la publicidad y captación de estudiantes utilizada 
son las asambleas informativas realizadas respectivamente por 
las Facultades de Derecho y de Economía a fi nales del mes de 
julio de cada curso académico. Una vez que los estudiantes ya 
han sido admitidos en la titulación de ADE o en la de Derecho, 
en las respectivas asambleas, se les informa de la posibilidad de 
cursar la doble titulación. En éstas se explica, más detalladamen-
te, el plan de estudios de la doble titulación en ADE y Derecho 
y,  sobre todo,  en qué consiste el Proyecto de Innovación Edu-
cativa en el marco del EEES. También se publicita a través de 
las Olimpiadas en Economía cuyos ganadores obtienen de forma 
gratuita la matrícula en ADE y en Economía.

 3) Otra vía de publicidad ha surgido de forma espontánea por inicia-
tiva de los propios estudiantes. Desde el primer año en que se im-
plantó esta doble titulación, los estudiantes que cursan la misma 
se dirigen a sus respectivos institutos o colegios de procedencia 
para informar, a través de asambleas,  a los estudiantes preuniver-
sitarios sobre el programa de la doble titulación y el Proyecto de 
Innovación Educativa en el cual ellos están estudiando. De este 
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comportamiento del alumnado se deduce su elevado grado de sa-
tisfacción con el Proyecto, tanto por tratarse de una doble licen-
ciatura como por el hecho de ser un grupo de innovación educa-
tiva en el cual ellos perciben que cuentan con mayor atención del 
profesorado (por ejemplo, tienen tutores), con un mayor  nivel de 
preparación para el estudio y el trabajo (por las nuevas dinámicas 
docentes aplicadas) y con una mayor  motivación (dado que parti-
cipan activamente coprotagonizando el desarrollo del Proyecto).

 4) Las páginas web de los distintos centros, la página web especí-
fi ca de la doble titulación a la que se puede acceder desde los 
centros o desde la Ofi cina de Convergencia Europea directa-
mente y la publicidad que genera la propia Universitat al igual 
que hace con el resto de oferta de titulaciones.

La selección de los estudiantes, como ya se ha comentado ante-
riormente, se lleva a cabo por orden de expediente de las diferentes 
solicitudes. A la doble titulación entran 60 estudiantes preinscritos en 
la titulación de Derecho y 60 preinscritos en la de Administración y 
Dirección de Empresas. Como ya se ha  visto a lo largo de nuestra bre-
ve existencia, todos los años se ha producido una demanda superior a 
la oferta,  que desde el segundo año (2004-2005) se ha mantenido en 
120 alumnos de nueva incorporación.  

b) Programa de acogida

Existe un programa de acogida al alumno que le orienta en el fun-
cionamiento y organización en todo lo relacionado con el Proyecto de 
Innovación.

Una vez seleccionados los estudiantes de nuevo ingreso en la doble 
titulación se les convoca a una jornada de acogida en la que los Coor-
dinadores de primer curso, además de darles la bienvenida, les orientan 
sobre el funcionamiento y la organización del programa formativo.
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Como ejemplo, se muestra el programa de acogida de los estu-
diantes de ADE-Derecho del curso 2004-2005.
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c) Programas de apoyo al aprendizaje

Aunque no existe un programa específi co de apoyo al aprendizaje 
sí que se han programado diversas actividades y desarrollado semina-
rios encaminados a que los estudiantes aprendan a planifi car temporal-
mente su trabajo de forma autónoma, y a desarrollar su capacidad de 
autoaprendizaje mediante talleres de  técnicas de estudio. El objetivo 
de estos talleres es que los estudiantes se enfrenten a situaciones en las 
que tengan que utilizar estrategias de búsqueda de información, aplicar 
conocimientos a la práctica para la solución de problemas, tomar deci-
siones y trabajar de forma autónoma, refl exiva y crítica.

Uno de los primeros talleres instrumentales que se imparte a todos 
los estudiantes de primer curso versa sobre el Aula Virtual, la plata-
forma para ayuda a la docencia implantada en la Universitat de Valèn-
cia. El uso de Aula Virtual está muy extendido entre el profesorado de 
la doble titulación por lo que esta herramienta va a ser imprescindible 
para el desarrollo de las clases,  así como para comunicarse con el pro-
fesorado y entre los estudiantes.

Otra de las actividades de apoyo al aprendizaje que se realiza 
cada año es la de enseñar a los estudiantes el uso de las bases de da-
tos existentes,  así como la búsqueda de información, tanto en la pro-
pia Biblioteca como en el Centro de Documentación Europea o en in-
ternet. Para ello se realizan seminarios de carácter instrumental sobre 
introducción a las bases de datos informatizadas. Éstas se encuentran 
a disposición de los alumnos en la Universitat y las actividades para 
lograr su conocimiento se desarrollan en colaboración con el Servicio 
de Información Bibliográfi ca.

Es interesante mencionar el curso de nivelación Introducción al 
lenguaje jurídico que los estudiantes pueden cursar el primer año como 
asignatura de libre opción, antes que comiencen las actividades aca-
démicas. Los estudiantes normalmente carecen de formación previa 
en este lenguaje que resulta necesario para poder afrontar las diferen-
tes asignaturas de la titulación de Derecho. Dicha asignatura tiene por 
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objeto iniciar a que los estudiantes distingan, conozcan y aprendan a 
utilizar la terminología y los conceptos jurídicos básicos y que conoz-
can quién produce y aplica el Derecho, así como un correcto uso de 
las distintas fuentes jurídicas.  

d) Procedimientos de recogida de información

Existen diversos procedimientos para recabar información y co-
nocer la opinión de estudiantes y profesores así como para evaluar la 
satisfacción y recoger sugerencias de mejora, tanto por parte de los es-
tudiantes como de los profesores.

d.1. Procedimientos para recabar la  opinión y evaluar la satisfacción 
de los alumnos.

1. Encuesta de satisfacción de los estudiantes. Es un cuestionario 
que se realiza anualmente y tiene como objetivo conocer la opinión de 
los estudiantes sobre diferentes aspectos de la titulación. Esta encuesta 
la denominaremos en lo sucesivo y para el análisis del apartado 6.2, 
como “Encuesta de la Universitat”, para diferenciarla de la que realizan 
los coordinadores. Consta de 49 ítems subdivididos en 6 bloques:

a. Instalaciones y servicios 
b. Planifi cación y organización
c. Proceso de Enseñanza/Aprendizaje
d. Atención a los alumnos
e. Evaluación 
f. General

2. Encuesta de evaluación del profesorado. Mediante este cuestio-
nario se evalúa a todos los profesores que participan en el Proyecto de 
Innovación. Consta de 32 ítems divididos en los siguientes bloques: 

a. Desarrollo de la clase.
b. Materiales y guías docentes.
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c. Tutorías.
d. Actitud del profesorado.
e. Global.

3. Encuesta de Tiempo Real. El sistema de créditos ECTS estable-
ce la carga real de trabajo que se exige a un estudiante en su aprendi-
zaje (horas de clase presencial, horas de estudio, lecturas, realización 
de trabajos, etc.). Con el fi n de iniciar un acercamiento a este sistema 
europeo de créditos, a los estudiantes se les pasa una encuesta cuan-
do ya se han examinado; se les pide que realicen una estimación, lo 
más aproximada posible, del tiempo total invertido en cada asignatura. 
Consta de 10 ítems subdivididos en cuatro bloques:
 a. Docencia presencial.
 b. Trabajo del estudiante sometido a evaluación por cualquier mé-

todo (memorias, informes, trabajos, lecturas, etc.).
 c. Estudio en general, preparación y realización de exámenes.
 d. Actividades complementarias.

Estas encuestas, preparadas y tabuladas por el GADE, se pasan 
una vez fi nalizada la docencia de la asignatura y después del examen 
correspondiente, ya que se les pide la califi cación obtenida. Ello no 
supone problema alguno en el caso de asignaturas semestrales, que fi -
nalizan docencia en el primer semestre ya que los estudiantes siguen 
en las aulas durante el segundo semestre. El problema se plantea con 
las asignaturas troncales y de segundo semestre cuyos exámenes se 
realizan en julio, una vez fi nalizadas las clases; como consecuencia, 
dicha encuesta no se puede pasar hasta el mes de octubre y no parece 
muy congruente que se les pida a los estudiantes el máximo rigor en 
la estimación del tiempo empleado en el aprendizaje de una asignatura,  
cuatro meses después de haberla cursado. Por este motivo, el segundo 
año se decidió, por parte de los Coordinadores, pasar dicha encuesta 
de forma provisional antes de la fi nalización de las clases, sin que los 
estudiantes respondiesen los ítems de califi cación obtenida y los de  
tiempo empleado en la preparación del examen y su realización. En 
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octubre se les volvió a pasar la encuesta a los mismos estudiantes, pa-
rar obtener información acerca de las preguntas no contestadas en  la 
encuesta pasada en el mes de mayo antes de fi nalizar las clases.

No obstante, en el curso 2005-2006, los Coordinadores de curso, 
no satisfechos con la información que  proporcionaban estas encuestas, 
cuyos resultados  parecían responder,  en ocasiones, más a estimaciones 
arbitrarias por parte de los estudiantes que a un verdadero cálculo del 
tiempo empleado para cada actividad y asignatura, propusieron la crea-
ción de grupos de control de tiempo real, de manera que resultaron elegi-
dos al azar 10 estudiantes de cada grupo de primer curso y 10 estudiantes 
del grupo de tercer curso. Su función era la de entregar quincenalmen-
te una fi cha con el tiempo real dedicado a cada una de las asignaturas y 
para cada una de las actividades que en éstas se proponían. Estas fi chas 
quincenales se entregaban al becario vinculado al Proyecto, el cual debía 
tabular todas las encuestas, preparar la información para comunicarla a 
los coordinadores de curso y detectar las desviaciones en relación con 
las encuestas generales anuales que pasa el GADE.

Esta iniciativa que, como se ha indicado, arrancó el curso pasado 
(2005-2006) no ha dado los frutos esperados por el desinterés de parte 
de los estudiantes que dejaron paulatinamente de entregar las encues-
tas. Es posible que esta actitud fuese consecuencia del anonimato (ya 
que sólo el becario conocía los nombres de los estudiantes) y también 
de que los estudiantes piensan que las revisiones del volumen de tra-
bajo que de éstas se puedan derivar ya no van a repercutir sobre ellos. 
Se ofrece más  información a este respecto en el apartado 5.2.b de este 
documento al hacer referencia al volumen de trabajo del estudiante. 

4. Jornada de Evaluación del Proyecto de Innovación Educativa 
ADE-Derecho.

En el PIE de ADE-Derecho se realiza cada curso académico, den-
tro de las  acciones de mejora del Proyecto, una jornada de evalua-
ción en la que participan tanto representantes de los estudiantes (diez 
por curso divididos en cinco por cada grupo) como profesores, Coor-
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dinadores, Coordinadores de Convergencia Europea de los centros y 
miembros del Equipo Decanal de ambos centros. También asisten a la 
Jornada de Evaluación el Director de la Ofi cina de Convergencia Eu-
ropea, el director del Servicio de Formación Permanente de la Univer-
sitat de València y los becarios del Proyecto. El objetivo de esta sesión 
de evaluación es analizar los puntos fuertes del programa, los puntos 
débiles y las áreas de mejora, a fi n de poderlas incorporar, si procede, 
en el curso siguiente.

La organización de la Jornada de Evaluación del Proyecto corre a 
cargo de los Coordinadores de curso. Su celebración tiene lugar avanza-
do el curso, generalmente en marzo o abril, dado que se considera que en 
ese momento, tanto los estudiantes como los profesores, ya han forma-
do su juicio acerca de lo que funciona bien en el Proyecto y,  por tanto,  
convendría mantenerlo e incluso potenciarlo,  y lo que no ha funciona-
do bien por lo que interesaría hacer un replanteamiento o, en su caso, 
eliminarlo del Proyecto. Las sesiones se celebran en el Salón de Grados 
de alguna de las Facultades de Derecho o de Economía y son fi lmadas a 
efectos de disponer de dicha información para futuras necesidades.

Para que esta sesión sea más fructífera y permita expresarse a to-
dos los participantes que lo deseen, los Coordinadores de curso, con el 
apoyo del becario, elaboran y pasan una encuesta de preguntas abier-
tas a través del Aula Virtual a todos los estudiantes. Los resultados son 
tratados y tabulados previamente a la sesión, de forma que los Coor-
dinadores dirigen la reunión realizando una presentación previa en la 
que se analiza la opinión de los estudiantes sobre los distintos aspectos 
sobre los que versa la encuesta. La encuesta de la Jornada de Evalua-
ción la denominaremos,  en lo sucesivo y para el análisis del apartado 
6.2, “Encuesta de Coordinación”.

Seguidamente hay un turno abierto de palabra y se van valorando, 
para cada bloque de la encuesta,  los puntos fuertes y débiles al mismo 
tiempo que entre todos surgen propuestas de mejora que, en determina-
das ocasiones, pueden llevarse a cabo mientras que otras veces escapan 
a las competencias y posibilidades de los Coordinadores.
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Como resumen de la Jornada de Evaluación, se redacta un docu-
mento que se transmite a todos los profesores implicados en el Pro-
yecto y a los miembros de los equipos decanales, así como a la Ofi ci-
na de Convergencia Europea y al Servicio de Formación Permanente 
de la Universitat. 

d.2.  Procedimientos para recabar la  opinión y evaluar la satisfac-
ción de los profesores.

También se realiza una encuesta a los profesores sobre la evalua-
ción de los estudiantes: el autoinforme. Se trata de una encuesta diri-
gida a todos los profesores para que la contesten al recibir los resul-
tados de opinión de los estudiantes. Consta de 13 ítems subdivididos 
en ocho bloques:
 a. Sobre la opinión emitida por los estudiantes.
 b. Sobre el rendimiento obtenido por los estudiantes.
 c. Sobre las circunstancias en que se desarrolló la docencia.
 d. Sobre la programación y desarrollo de la docencia.
 e. Sobre las tutorías.
 f. Incidencias sobre asistencia (sustituciones, bajas, ausencias, 

cambios en el período de docencia, etc.)
 g. Valoración global
 h. Otras consideraciones posibles sobre la docencia impartida.

e) Formación integral de los alumnos

Se establecen actividades para la formación integral del alumno y 
se promueve su participación. En la Universitat de València se potencia 
la oferta de actividades para la formación integral de los estudiantes, 
todas ellas congruentes con los objetivos del programa formativo.

Al alcance de los estudiantes hay un gran abanico de actividades 
de orden cultural, deportivo, recreativo, de cooperación, de voluntaria-
do, salud y prevención, etc. Entre la oferta que desarrolla la Universi-
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dad pueden  destacarse los programas que ofertan diversos Servicios 
de la Universitat.

1. La Nau dels Estudiants
La principal fi nalidad de este programa, impulsado por la Delega-

ción de Estudiantes a través del Centro de Asesoramiento y Dinamiza-
ción del Estudiante (CADE), es generar un nuevo espacio de aprendi-
zaje y de formación en el seno de la Universitat de València. La Nau 
dels Estudiants está dirigida tanto a estudiantes que retoman sus estu-
dios después del verano como a los nuevos estudiantes que se incorpo-
ran a la institución por primera vez. Se celebra dos semanas antes del 
comienzo del curso académico. Pretende, por un lado, proporcionar la 
información a la que no han podido tener acceso durante el curso aca-
démico y, por otro, ofrecer como primera parte del curso sus activida-
des lúdicas y formativas centradas en aspectos de formación personal, 
social y cultural.

Dentro de este programa se podría resaltar la existencia de un área 
denominada “Estudiando en Europa” que incluye cuatro cursos y un 
seminario “Formarse en Europa: oportunides y riesgos. El nuevo Es-
pacio de Educación Superior Europeo”.

2. Servicio de Educación Física y Deportes
El Servicio de Educación Física y Deportes organiza y coordina 

las actividades físico-deportivas que se llevan a cabo en la Universitat 
de València, al igual que cursos de perfeccionamiento y de entrena-
miento de muchas actividades deportivas y recreativas.

3. Patronato de Actividades Musicales
El Patronato de Actividades Musicales organiza cursos monográ-

fi cos sobre formación musical que cubren todas las facetas de música, 
desde cursos especializados de interpretación, impartidos por músicos 
de gran prestigio internacional, a cursos introductorios con asistencia 
a conciertos y audiciones.
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4. Servicio de Extensión Universitaria
El Servicio de Extensión Universitaria tiene el objetivo de pro-

mover y llevar a término actividades de difusión y divulgación de los 
conocimientos, de la ciencia y de la cultura en el seno de la sociedad. 
Para cumplir sus objetivos desarrolla las iniciativas como cursos, ta-
lleres y seminarios de extensión universitaria, cursos de formación ex-
tracurricular y cursos de Universitat als Pobles.

5. Servicio de Política Lingüística
Es objetivo del Servicio de Política Lingüística la capacitación en 

la lengua propia de la Universitat de todos los miembros de la comu-
nidad universitaria.

6. Centro de Idiomas
La Universitat de València pone a disposición de la comunidad 

universitaria, y de todo el público, el Centro de Idiomas para satisfacer 
las necesidades de aprendizaje de idiomas extranjeros. También ofre-
ce a los estudiantes extranjeros cursos de español de diferentes niveles 
incluidos los de preparación para la obtención del Diploma de Espa-
ñol como Lengua Extranjera (DELE). Hay diferentes tipos de cursos: 
general, intensivo, de preparación para exámenes específi cos y cursos 
diseñados especialmente,  según una demanda concreta. Los alumnos 
del centro tienen la oportunidad de completar sus horas de clase con 
prácticas alternativas en el aula multimedia y disponen de horas de tu-
torías para resolver individualmente las dudas que les surjan.

En las Facultades de Economía y de Derecho y, en concreto, en 
el Proyecto de Innovación Educativa se realizan múltiples activida-
des que fomentan la formación integral de los estudiantes, a través de 
un programa específi co de seminarios, talleres, visitas a empresas y a 
instituciones para cada curso, siendo muchos de ellos interdisciplina-
res y en cuya organización intervienen varios departamentos de am-
bas Facultades. Hasta el momento, la organización de los seminarios 
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se ha realizado en cada curso, si bien el equipo de Coordinadores ya 
ha iniciado los pasos para que los talleres, seminarios y otras activi-
dades se organicen conjuntamente para aplicarse a varios cursos de la 
titulación. Aún así, y dado que el número de estudiantes por curso es 
de aproximadamente 120, resulta bastante complejo la realización de 
determinadas actividades de forma conjunta, ya que los espacios dispo-
nibles tienen un aforo limitado, las salidas y visitas a juicios suponen 
organizar subgrupos en varias sesiones y varios días, lo cual, además 
de incrementar la carga del profesor o profesores que lo organizan, re-
quiere ayuda del resto de compañeros, estén vinculados o no al Pro-
yecto de Innovación Educativa.

Puede verse como ejemplo, el programa de actividades comple-
mentarias del curso 2005-2006 en el anexo 2.3. 

5.2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

a) Proceso de enseñanza-aprendizaje

El nuevo marco docente trazado por el procreso de convergencia 
hacia el Espacio Europeo de Educación Superior supone una reformu-
lación en las metodologías docentes que deben basarse en el aprendi-
zaje y no sólo en la enseñanza. En este nuevo escenario, el estudiante 
pasa a ocupar el centro del proceso de aprendizaje y surge la necesidad 
de replantearse algunos de los aspectos fundamentales de la enseñanza 
tales como la organización y la planifi cación de los procesos educati-
vos, el diseño y el desarrollo de las actividades y de los materiales de 
formación, así como los métodos de evaluación y, fi nalmente, la comu-
nicación y las relaciones entre profesores y estudiantes. (Alfaro, 2005; 
De Miguel, 2006)

Como ya se ha señalado, la doble titulación en Administración y 
Dirección de Empresas y Derecho es uno de los proyectos para el de-
sarrollo de experiencias de innovación educativa en el contexto de la 
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Convergencia Europea presentados en la Universitat de València, que se 
puso en marcha en el curso 2003-2004. Además del perfi l requerido por 
esta doble titulación, los centros implicados, las Facultades de Derecho 
y Economía, se plantearon el Proyecto como una iniciativa en la que se 
desarrollarían actividades de mejora e innovación docente en la línea de 
las recomendaciones derivadas de la creación de un Espacio Europeo de 
Educación Superior. Se trata de introducir cambios sustanciales en los 
aspectos metodológicos y organizativos de la docencia, incorporando 
nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, de manera que se puedan 
evaluar los puntos fuertes y débiles de estas experiencias.

Las características principales del Proyecto que son desarrolladas a 
lo largo de todo el libro son: a) Potenciación del aprendizaje del alum-
no, b) Importancia de los objetivos competenciales, c) Coordinación 
del equipo de profesores, d) Atención individualizada al estudiante y 
e) Incorporación de las nuevas tecnologías.

a) Potenciación del aprendizaje del alumno

Este objetivo se ha puesto en marcha a través de tres medidas: la 
adopción del sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS), la re-
ducción de horas presenciales y el aumento de las actividades que utilizan 
una metodología activa con mayor participación y autonomía del alumno. 

En cuanto a la adopción del sistema de créditos europeos de trans-
ferencia de créditos, el cálculo de la relación horas-crédito se llevó a 
cabo tomando como referencia el intervalo propuesto de 25-30 horas/
crédito de trabajo del alumno por crédito1. La reducción de las horas 

1 Véase COMISIÓN EUROPEA, Sistema Europeo de Transferencia de Créditos. Guía del 
Usuario, EC, 31 de marzo de 1998; ANECA, Programa de Convergencia Europea. El crédito eu-
ropeo, Madrid, Aneca, 2003 (http://www.aneca.es/publicaciones/publicaciones.htmlhttp://www.aneca.es/publicaciones/publicaciones.html); Julia GON-
ZÁLEZ y Robert WAGENAAR(eds.), Tuning Educational Structures in Europe. Informe fi nal Proyecto 
Piloto-Fase 1, 2002; Bilbao, Universidad de Deusto y Universidad de Groningen, 2003 (http://http://
www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc2_fase1.aspwww.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc2_fase1.asp) [consultado en junio de 2005]; 
y SFP; Ensenyament i Convergència Europea. Apunts per al debat i la reforma, SFP, Universitat 
de València, 2005, pp. 32-33 (http://www.uv.es/sfp/pdi/Guia%20EEES%20Castellano.pdf).
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presenciales pretende que el estudiante disponga de mayor tiempo para 
preparar la asignatura de forma autónoma y activa. Por último, la in-
troducción de metodologías de aprendizaje autónomo y activo supone 
la reducción de las clases magistrales y el uso de dinámicas como las 
basadas en problemas, casos, aprendizaje cooperativo, etc.

b) Importancia de los objetivos competenciales

La determinación de las competencias es un instrumento que sirve 
para concretar los objetivos de la titulación y los perfi les que se preten-

FIGURA 5.1
Página Web de la Doble Titulación
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den. De esta forma también sirven para evaluar la sufi ciencia del nivel 
alcanzado por los alumnos en cada una de las materias.

“Las competencias y las destrezas se entienden como conocer y comprender
(conocimiento teórico de un campo académico, la capacidad de conocer y 
comprender), saber cómo actuar (la aplicación práctica y operativa del co-
nocimiento a ciertas situaciones) saber cómo ser (los valores como parte 
integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en un contexto social). 
Las competencias representan una combinación de atributos (con respecto 
al conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilida-
des) que describen el nivel o grado de sufi ciencia con que una persona es 
capaz de desempeñarlos.” (González y Wagenaar, 2003, p.80)

Como ya se ha indicado en el Capítulo 1, se analizaron las com-
petencias genéricas instrumentales, personales y sistémicas de ambas 
titulaciones, así como las competencias específi cas de cada una de 
ellas y las de aplicabilidad. Tras realizar un taller de formación2 so-
bre el proceso de enseñanza-aprendizaje de competencias, sus diferen-
tes niveles en capacidades y habilidades, las metodologías de trabajo 
para conseguir esas competencias así como las diferentes estrategias 
de evaluación, los profesores del PIE de ADE-Derecho seleccionaron 
las diez competencias genéricas y de aplicabilidad a las que los em-
pleadores de ambas titulaciones, al igual que el proyecto Tuning, da-
ban mayor importancia. No obstante, con el ánimo de no ofrecer un 
abanico tan amplio, tanto a profesores como a estudiantes, y pensando 
que muchas de ellas se pueden trabajar conjuntamente, los profesores 
y coordinadores decidieron reagruparlas en cinco competencias. Las 
cinco competencias elegidas, cuyo desarrollo se muestra ampliamente 
en el Capítulo 1, son las siguientes: a) Analizar y sintetizar la infor-
mación. Capacidad crítica, 2) Comunicación oral y escrita, 3) Traba-
jo en equipo, 4) Aprender a trabajar de forma autónoma y adaptarse a 

2 El profesorado del PIE en ADE-Derecho realizó un “Taller sobre el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de competencias” impartido por la profesora Amparo Fernández March acogién-
dose al programa de formación a la demanda que ofrece el Servicio de Formación Permanente 
de la Universitat de València
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nuevas situaciones, 5) Resolución de problemas y aplicación del co-
nocimiento a la práctica.

Cada una de estas competencias se desarrolló en capacidades y 
habilidades (véase fi gura 1.1 y siguientes) y se determinaron distintos 
niveles de exigencia para cada uno de los cursos, pensando que la ad-
quisición de las mismas, así como su evaluación, ha de ser gradual a 
lo largo del primer ciclo de la titulación, debiendo desarrollarse otras 
competencias para el segundo ciclo. 

Una vez establecidas las competencias a desarrollar, desglosadas 
en diferentes niveles, la planifi cación de cada materia o asignatura pre-
cisa diferentes modalidades y metodologías de enseñanza-aprendizaje 
adecuadas para alcanzar los aprendizajes, así como establecer los cri-
terios y procedimientos de evaluación. 

En la enseñanza universitaria se pueden utilizar distintas formas 
de organizar las enseñanzas, en función de los propósitos que plantea 
el profesor y de los escenarios y recursos que necesita para ello. No 
es lo mismo que el profesorado se proponga como objetivo el sumi-
nistrar conocimientos a los estudiantes que mostrarles cómo pueden 
aplicar los conocimientos a la solución de problemas prácticos, a la 
búsqueda, análisis y uso de la información para desarrollar su apren-
dizaje, ni tampoco si se pretende la participación y la cooperación 
entre los estudiantes. Para distintas fi nalidades del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje se requieren diferentes recursos y escenarios para 
el aprendizaje, y cada escenario precisa de una metodología de eva-
luación. 

No todos los escenarios son posibles en el entorno universitario. 
Es evidente que la modalidad más habitual y característica de la ense-
ñanza universitaria, la clase teórica entendida como clase magistral, no 
es muy recomendable para el fomento del aprendizaje autónomo de los 
estudiantes por lo que ésta se ha de combinar con otras modalidades 
presenciales como seminarios, talleres, clases prácticas, tutorías, etc. Al 
mismo tiempo, deben potenciarse, especialmente, las modalidades no 
presenciales con el fi n de que los estudiantes tengan más oportunida-
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des de ser los protagonistas en la búsqueda del conocimiento. En ese 
sentido, desde el Proyecto de Innovación Educativa se ha potenciado 
el uso de otras modalidades de organización de la docencia como las 
clases teóricas impartidas por estudiantes, el trabajo en grupo, resolu-
ción de problemas, informes sobre casos prácticos reales, búsqueda de 
información, análisis de la misma y discusión en el aula de las diferen-
tes posturas al respecto, etc.

Una vez determinadas las diferentes metodologías docentes a em-
plear para alcanzar las competencias y los diferentes criterios para eva-
luarlas, el siguiente paso fue establecer cómo desarrollar esas compe-
tencias entre las diferentes asignaturas y cómo evaluarlas. Es eviden-
te que, en una doble titulación con una carga de aproximadamente 75 
créditos por año que corresponden a 9 ó 10 asignaturas (sumando las 
anuales y las semestrales), no todas debían desarrollar las mismas com-
petencias, ni los mismos métodos didácticos, ni practicar el mismo sis-
tema de evaluación. En consecuencia, se determinó qué competencias 
serían trabajadas por cada una de las asignaturas de forma primordial, 
estableciendo criterios de evaluación de las mismas y en cuáles se tra-
bajaría de forma residual.

Como resultado de este proceso de reflexión, adjuntamos el 
ejemplo del primer curso de la doble titulación en ADE-Derecho, si 
bien es un proceso que se intenta seguir en todos los cursos de pri-
mer ciclo.

La primera de las competencias referidas, análisis y síntesis de la 
información. Capacidad crítica, es trabajada en todas las asignaturas, 
ya que se considera esencial que los estudiantes identifi quen y conoz-
can las fuentes de información, tanto jurídicas como económicas, así 
como seleccionar y clasifi car aquella información adecuada en base a 
los criterios de la materia de que se trate. Todos los profesores y profe-
soras de primer curso convienen en que es necesario que los estudian-
tes, y más si se ha de fomentar el estudio y trabajo autónomo, identifi -
quen la información relevante para aplicarla en el momento adecuado, 
así como discernir la información contradictoria y elaborar un juicio 
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crítico sobre la misma. Sin embargo, esta competencia no es evaluada 
por la totalidad de asignaturas, sólo el 40% de ellas la evalúa. Véase 
la fi gura 5.3.

La segunda competencia, comunicación oral y escrita, se ha desa-
rrollado sobre todo por las siguientes cuatro asignaturas de primer cur-
so, Fundamentos de Dirección de Empresas, Introducción a la Econo-
mía, Contabilidad Financiera y Teoría del Derecho. Esta competencia 
va muy unida a la tercera de las elegidas que es el trabajo en equipo,
la cual es desarrollada también por Derecho Civil I y Derecho Cons-
titucional además de las anteriores ya mencionadas. La evaluación de 
estas competencias es llevada a cabo por un 40% de los profesores. 
Para la evaluación de las mismas se ha practicado también la coeva-
luación entre distintas asignaturas3, de manera que los estudiantes han 

FIGURA 5.2
Ejemplo de asignaturas vinculadas a competencias en Primer Curso

3 La coevaluación de competencias es una dinámica que se va extendiendo progresiva-
mente al resto de cursos y asignaturas. Contamos con experiencias de este tipo también en tercer 
curso del Proyecto en asignaturas como Dirección Comercial I y Macroeconomía II, llevada a 
cabo por la profesora Mª Luisa Andreu y el profesor Javier de Castro.
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elaborado un trabajo conjunto sobre una empresa para dos asignatu-
ras, atendiendo diferentes perspectivas, la de Dirección de Empresas y 
la Contable. En concreto, dicha experiencia se realizó en primer curso 
entre las asignaturas Fundamentos de Dirección de Empresas y Con-
tabilidad Financiera. El proceso del trabajo en equipo y el fruto de ese 
trabajo, plasmado por escrito, fueron evaluados por cada profesor in-
dividualmente si bien la exposición oral fue conjunta evaluándose al 
mismo tiempo para ambas asignaturas. 

La cuarta competencia descrita, aprender, trabajar de forma autóno-
ma y adaptarse a nuevas situaciones, ha sido fundamentalmente desarro-
llada y evaluada por las siguientes asignaturas: Fundamentos de Direc-
ción de Empresas, Introducción a la Economía, Contabilidad Financie-
ra, Derecho Constitucional y Teoría del Derecho. En todas ellas se han 
realizado distintas actividades dedicadas a potenciar el trabajo autónomo 
continuado, valorándose cada una de estas actividades en la evaluación 

FIGURA 5.3
Desarrollo de competencias.

Encuesta de autoevaluación de profesores (septiembre 2006)
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continua. Más adelante expondremos los métodos didácticos usados para 
conseguir estas competencias y sus sistemas de evaluación.

La competencia resolución de problemas y aplicación del cono-
cimiento a la práctica ha sido objeto de trabajo en las asignaturas de 
Introducción a la Economía, Matemáticas Económico-Empresariales, 
Matemáticas Financieras y Estadística I. Ello no signifi ca que el resto 
de asignaturas no considere la resolución de problemas conectada con la 
aplicación de los conocimientos en las prácticas y toma de decisiones, 
sino que esta competencia no ha constituido el núcleo central de sus 
actividades para que sean objeto de evaluación. (Véase fi gura 5.5). 

c) Coordinación entre los profesores

La coordinación entre los profesores ha sido y es un instrumen-
to necesario para conseguir los objetivos descritos anteriormente. Se 
entiende que la innovación educativa no es una tarea individual que 
pueda ser abordada por un solo profesor, sino que requiere condicio-
nes de muy diverso tipo, desde fi nancieras a organizativas. De ahí 
la importancia que cobra la coordinación del profesorado vinculado 
al Proyecto como ya se ha mencionado explícitamente en el capítu-
lo 2 de este libro. En su momento se creó la fi gura de un Coordina-
dor de cada titulación por curso y actualmente se encuentra pendien-
te de nombramiento la fi gura de Coordinadora de la doble titulación, 
que será la encargada de la coordinación entre cursos y de la relación 
con los Centros. Normalmente entre los Coordinadores del curso hay 
un contacto fl uido, casi diario, al igual que entre los Coordinadores de 
distintos cursos de ambas titulaciones. Las reuniones de coordinación 
son planifi cadas con antelación, siendo primordiales las de principio 
de curso, las de cambio de cuatrimestre y las de fi nal de curso, si bien 
hay una buena predisposición por parte del profesorado a la celebra-
ción de reuniones extraordinarias en las que se tienen que abordar te-
mas urgentes, así como a las reuniones entre profesores de diferentes 
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asignaturas en las que se contemplan los solapamientos de contenidos 
que se pueden dar entre ellas.

Los trabajos de coordinación están, sobre todo, dirigidos a la organi-
zación de la docencia y toman, como punto de referencia, al estudiante. 

La coordinación entre los profesores ha supuesto la realización 
de una serie de actividades que son positivas, aunque en algunos ca-
sos deberían desarrollarse más. En este sentido, consideramos que una 
buena coordinación entre todos los agentes implicados en el proyec-
to favorece:

 - la coherencia en los objetivos de aprendizaje previstos: por 
ejemplo, a través de la delimitación de las competencias,

 - la coherencia en las metodologías docentes utilizadas,
 - la realización de actividades transversales con materias compar-

tidas (seminarios, visitas a empresas, visitas a juicios, etc.),
 - la elaboración de materiales didácticos en común,
 - las evaluaciones comunes,
 - la creación de una “comunidad de trabajo” a través de la pla-

taforma virtual de la Universitat,

d) Atención individualizada de los alumnos

Los alumnos reciben una atención individualizada por parte de 
los profesores al objeto de orientar su aprendizaje. El trato personali-
zado al alumno incide positivamente en su rendimiento y evolución. 
Este aspecto se ha desarrollado en el Proyecto por medio de la re-
ducción del número de estudiantes por grupo y por la implantación 
de un sistema de tutorías activas. El primer año el grupo era de 80 
estudiantes y de dos grupos de 60 estudiantes en los años siguientes. 
A pesar de esta reducción sustancial, lo ideal sería contar con grupos 
de aproximadamente 40 estudiantes para poder desarrollar adecuada-
mente metodologías activas, tanto de enseñanza como de atención a 
los alumnos.
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En relación al sistema de tutorías se ha buscado favorecer la co-
nexión del alumno con la institución, reforzar la formación basada 
en estrategias de asesoramiento, consejo y orientación en el estudio 
y en el futuro profesional y conocer lo que los estudiantes hacen y 
piensan. En concreto, han servido para proporcionar información y 
asesoramiento al estudiante con la fi nalidad de facilitar su desarrollo 
académico, social y personal; seguir su evolución académica general, 
los problemas particulares para organizarse el trabajo, las difi culta-
des de aprendizaje, problemas con grupos de trabajo, orientación en 
salidas profesionales, etc. La asignación de tutores se ha realizado 
por medio del reparto de los estudiantes de cada grupo entre todos 
los profesores que van a impartir docencia en ese curso. Se realizan 
periódicamente reuniones individuales pautadas según un calendario 
preestablecido. El resultado de estas entrevistas da lugar a una infor-
mación regular de los tutores en las reuniones de coordinación. Pos-
teriormente, se elabora un informe fi nal que es remitido a los coor-
dinadores. Los contenidos de los informes se tratan en una reunión 
a fi nal de curso.

e) Incorporación de nuevas tecnologías

Una de las características distintivas del Proyecto es la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías. Uno de los retos de la formación y el 
aprendizaje es la utilización de nuevos instrumentos de acceso al co-
nocimiento. Desde el Proyecto de la doble titulación se ha pretendido 
incorporar las tecnologías de la información y comunicación disponi-
bles al proceso de formación con el objeto de explorar sus posibilida-
des, sus ventajas e inconvenientes.

En concreto, los medios que se han utilizado son los siguientes:

 -  Empleo de técnicas de enseñanza multimedia en las sesiones 
de clase (video, presentaciones Power Point o Keynote…)
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 -  Uso de Internet para la búsqueda y gestión de información (en 
aulas de informática y con las Aulas móviles).

 -  Correo electrónico, foros y chats para favorecer la comunica-
ción entre los estudiantes y el profesor, entre los propios estu-
diantes y entre el equipo de profesores.

 -  Páginas web de los profesores de cada asignatura en las que se 
pueden encontrar materiales e información.

 -  Página web de la doble titulación en la que se encuentra infor-
mación de carácter general y documentos de trabajo del Pro-
yecto y de las actividades que se desarrollan.

 -  Plataforma virtual de docencia (Aula Virtual) que integra algu-
nos de los recursos antes descritos, además de otros como la 
autoevaluación.

  Además de la página web de la doble titulación (http://www.
uv.es/adedch) y de la de los profesores, en casi todas las asig-
naturas se ha utilizado la plataforma virtual de la Universidad 
(Aula Virtual, http://pizarra.uv.eshttp://pizarra.uv.es).

Tras esta introducción sobre los cinco pilares básicos del Proyecto 
de Innovación Educativa de ADE-Derecho, pasamos a abordar las di-
ferentes modalidades de organización de la docencia4 y las dinámicas 
docentes que se han implantado en las aulas para alcanzar los objeti-
vos competenciales, así como los sistemas de evaluación empleados 
para traducir a valor numérico el grado de desarrollo o de obtención 
de cada una de las competencias antes referidas. De entre las modali-
dades de organización de la docencia destacamos las siguientes, que 
pasamos a exponer:

4 Véase la compilación citada anteriormente realizada en M. DE MIGUEL DIAZ (Coord.), 
“Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias”. Orientacio-
nes para el profesorado universitario ante el Espacio Europeo de Educación Superior, Madrid,  
Alianza Editorial, 2006.
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1. Clases teóricas.
2. Clases prácticas.
3. Seminarios y talleres.
4. Tutorías académicas.
5. Estudio y trabajo en equipo.
6. Estudio y trabajo autónomo e individual.

a.1. Clases teóricas

Entendemos por clase teórica una modalidad organizativa de la 
enseñanza en la que se utiliza, fundamentalmente como estrategia di-
dáctica, la exposición verbal, por parte del profesor, de los contenidos 
sobre la materia objeto de estudio con la utilización de diversos me-
dios de apoyo (transparencias, videos…). Esta modalidad organizativa 
de la enseñanza se utiliza en todas las asignaturas cuando el objetivo 
docente se centra en la transmisión de contenidos conceptuales sobre 
la materia objeto de estudio. 

El método didáctico más utilizado en las clases teóricas es el mé-
todo expositivo y la lección magistral. Entendemos que esta modalidad 
de enseñanza, aunque es unidireccional, tiene cabida en un Proyecto 
de Innovación Educativa5 sobre todo cuando se trata de exponer los 
contenidos básicos relacionados con el tema objeto de estudio o expli-
car la relación entre fenómenos, para facilitar su comprensión y apli-
cación, efectuar demostraciones de hipótesis y teoremas, etc. Presen-
ta la ventaja de que el profesor selecciona los contenidos de manera 
que puede generar una estructura ordenada de conocimientos. Además 

5 La Comisión para el estudio de la renovación de las metodologías educativas en las Uni-
versidades Españolas concluye que “la comunidad universitaria no considera oportuno ni conve-
niente (ni probablemente tampoco sea realista considerarlo como opción inmediata) acabar con 
la práctica de la lección magistral, a la que reconocen virtudes y usos positivos, pero se percibe 
que también es necesario asumir sus limitaciones (la más grave el fomento de la pasividad en 
los estudiantes, con el consiguiente deterioro de la calidad del aprendizaje) y, en consecuencia, 
completarla con otras dinámicas pedagógicas más participativas y abiertas”. Propuestas para la 
renovación de las metodologias educativas en la Universidad, Madrid, MEC, 2006.
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ayuda a iniciar o consolidar el estudio autónomo, motiva al estudiante 
a partir del conocimiento de una persona más experta y, sobre todo, 
resulta muy útil cuando el número de estudiantes es elevado. 

Apostamos por la lección magistral en las clases teóricas siem-
pre y cuando se persigan objetivos relacionados con el saber, cuan-
do se fomente la participación del estudiante, cuando se sigan pautas 
para su preparación como la determinación previa de los objetivos, 
contenidos y actividades a desarrollar, preparación de la informa-
ción necesaria, tiempos, etc. Evidentemente, el profesor ha de seguir 
un esquema de introducción al tema objeto de estudio, desarrollo y 
conclusión.

¿Cuándo y cómo se usa la clase magistral en ADE-Derecho?
 Ciertamente, la clase magistral es el método docente más utiliza-

do y al que, tanto profesores como estudiantes, están acostumbrados, 
conocen las reglas del juego y cuál es su papel.

 En la doble titulación se utiliza este método didáctico en casi to-
das las asignaturas en las clases de teoría, pero no en todas las sesiones. 
Los profesores seleccionan en su programación qué sesiones realizarán 
con esta modalidad y qué instrumentos de apoyo utilizarán6 (Véase la 
fi gura 5.4). Algunas clases de teoría han variado su funcionamiento 
realizando un cambio de roles, de manera que son los estudiantes los 
que preparan una parte del temario y realizan una exposición ante sus 
compañeros; otras clases de teoría se dedican a la discusión/exposición 
y resolución de dudas, a partir de los materiales de estudio elabora-
dos por los estudiantes, tomando como referencia un mapa conceptual 
previamente elaborado y expuesto por el profesor; otras clases teóri-
cas sustituyen al profesor habitual por profesores y/o profesionales in-
vitados para exponer un tema específi co del programa. Se potencia la 
participación activa de los estudiantes encargándoles la preparación y 

6 Los datos provienen de una encuesta cumplimentada por 19 profesores durante el Se-
minario de Auto-evaluación del Programa de Innovación Educativa de Ade-Derecho, Valencia, 
13 y 14 de septiembre de 2006. En adelante, la denominaremos Encuesta de autoevaluación de 
profesores. La información corresponde al curso 2005-2006.
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uso de ejemplos de “casos reales” para los cuales usan noticias actua-
les de prensa, páginas web de empresas/jurídicas. Cabe concluir, por 
tanto, que desde la doble titulación en ADE-Derecho se ha realizado 
un esfuerzo importante en lo que se podría denominar clases magis-
trales participativas.

En la Encuesta de autoevaluación de profesores ninguno señala 
realizar clases magistrales en todas las sesiones, sino que selecciona 
aquellas en las que se imparte lección magistral. La gran mayoría de 
profesores combinan distintas dinámicas docentes en las clases teóri-
cas que van desde las lecciones magistrales, con el apoyo de presen-
taciones dinámicas con Power Point (cuyo uso está muy extendido en Power Point (cuyo uso está muy extendido en Power Point
la doble titulación), hasta clases de resolución de dudas y de trabajo 
colaborativo como podemos apreciar en la fi gura 5.4.

Las clases de teoría, entendidas como espacio-horario-presencial 
en el que profesores y estudiantes comparten un mismo espacio físico, 
se utilizan también para la aplicación de otras metodologías activas de-
dicadas a la obtención de objetivos competenciales, como es el caso de 
exposiciones orales, trabajo cooperativo, tutorías de desarrollo de com-
petencias, visualización de alguna película de cine o teatro, conexiones 
a través de internet a lugares de interés, bases de datos, etc. No cabe 
entender, por tanto, que las clases teóricas se reducen únicamente a la 
exposición más o menos participativa de unos contenidos, sino que el 
aprendizaje de esos contenidos se obtiene a través de diferentes diná-
micas docentes que desarrollan varias de las competencias genéricas.

Los estudiantes disponen, antes de la clase, de diversos elemen-
tos de soporte y apoyo para la preparación de la teoría: guías docen-
tes, libros de texto, bibliografía específi ca, transparencias, documentos 
y lecturas, cuadernos de problemas, mapas conceptuales, cuestionarios 
de comprensión y de autoevaluación, etc. Estos materiales se encuen-
tran a disposición de los estudiantes en todo momento a través del Aula 
Virtual y del servicio de reprografía de los centros.

Cabe mencionar que, dado que la presencialidad se ha visto redu-
cida en este nuevo marco del EEES, los profesores vinculados al Pro-
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yecto de Innovación Educativa han realizado un gran esfuerzo en la 
selección y secuenciación temática, de manera que se evita la exposi-
ción, por parte del profesor, de muchos de los contenidos de la mate-
ria durante las clases presenciales, fomentándose el estudio individual 
y el aprendizaje autónomo que se evalúa por distintas vías. Por otra 
parte, la reducción de presencialidad también ha obligado a los pro-
fesores a plantear estrategias para que los estudiantes asistan a clase 
con un mínimo de preparación del tema a tratar de manera que éstas 
puedan ser más fl uidas, participativas y enriquecedoras para el apren-
dizaje del estudiante.

A modo de ejemplo adjuntamos el desarrollo de una sesión de cla-
se de teoría de la asignatura Teoría del Derecho, en primer curso, y las 
diferentes dinámicas docentes empleadas7.

FIGURA 5.4
Dinámicas docentes en clases de teoría.

Encuesta de autoevaluación de profesores (septiembre 2006)

7 Véase AÑÓN ROIG, M.J. y J. GARCÍA AÑÓN: “Experiencia de la impartición de la asigna-
tura “Teoria del Derecho” dentro del Proyecto de innovación educativa de la Doble Titulación 
Derecho-Dirección y Administración de Empresas de la Universitat de València”, Cuadernos 
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La asignatura Teoría del Derecho es de carácter troncal. Se im-
parte en el primer cuatrimestre del primer curso de ADE-Derecho y 
su carga es de 4,5 créditos de teoría y 1,5 créditos de prácticas. Esta 
asignatura tiene, por tanto, un carácter introductorio al conocimiento 
del Derecho y proporciona los elementos conceptuales básicos para el 
desarrollo del resto de las enseñanzas jurídicas.

Las clases de teoría se desarrollan semanalmente en sesiones de 
una hora y cuarenta y cinco minutos. Se utilizan, para la exposición de 
todos los contenidos, presentaciones realizadas con el programa Power 

Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 11, 2005 http://www.uv.es/CEFD/11/garcia.pdfhttp://www.uv.es/CEFD/11/garcia.pdf; tam-
bién publicado en Actas del I Seminario de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas, 15 y 16 
de septiembre de 2005, Coord. Teresa Franquet y Maria Marquès i Banqué, Col.lecció Papers, 
Tarragona, Facultat de Ciències Jurídiques, Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona.

FIGURA 5.5
Estudiantes de ADE-Derecho en una sesión de teoría.

Curso 2006-2007



180

Innovación educativa en la Universidad: ADE-Derecho

Point de Microsoft o Keynote de Apple Computer Inc., a través de un 
proyector conectado a un ordenador. En algunas sesiones se proyectan 
grabaciones en DVD y otros soportes audiovisuales (utilizando Quick-
Time Player de Apple Computer Inc.).

FIGURA 5.6
El contenido de las bolas de papel:

elaborando una aproximación al derecho

Durante las sesiones, se utilizan para la adquisición de conocimien-
tos, aptitudes, destrezas y actitudes, lecciones magistrales, en su caso 
con remisión de los contenidos a manuales o monografías, y otras di-
námicas para tratar de transmitir, favorecer la comprensión y asimilar 
los contenidos teóricos a partir de casos, problemas o análisis de textos 
normativos y doctrinales. Para este fi n se han compilado y distribuido 
entre los alumnos unos “materiales de trabajo” que son un conjunto de 
apuntes, esquemas, cuadros, textos, problemas o ejercicios.

En las sesiones de clase se señala dónde se encuentra el núcleo 
fundamental de los temas y dónde se puede aprender lo que no se ha 
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8 Véase, por ejemplo, de F. IMBERNÓN, “Un nuevo Profesorado para una nueva Universidad: 
¿conciencia o presión?”, Revista interuniversitaria de formación del profesorado, Nº 38, “La for-
mación del profesorado universitario “, coord. por Martín Rodríguez Rojo, 2000, pags. 37-46.

entendido con la lectura y estudio de los manuales y monografías pro-
puestos en la bibliografía. En estas sesiones de clase no se exponen to-
dos los contenidos del programa. Sólo algunos, en función de la dispo-
nibilidad del tiempo, tal y como se ha planifi cado previamente y, en su 
caso, con explicaciones más extensas de lo más complejo… Con esto 
se pretende favorecer el aprendizaje autónomo y utilizar las sesiones 
de clases para diseñar estos espacios de aprendizaje8. El contenido se 
encuentra en los manuales y monografías reseñados en la bibliografía 
básica. Además se puede acceder a los contenidos de las presentacio-
nes en PowerPoint a través del Aula Virtual (http://pizarra.uv.es) y en PowerPoint a través del Aula Virtual (http://pizarra.uv.es) y en PowerPoint
la página Web de los profesores (http://www.uv.es/Jose.Garciahttp://www.uv.es/Jose.Garcia; http://http://
www.uv.es/mariajwww.uv.es/mariaj).
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Entre las dinámicas llevadas a cabo se pueden señalar las siguientes:

Contenido Dinámica/Metodología Recursos
Introducción ¿dónde en-
contramos el Derecho?

Búsqueda de información: normas/sentencias; detección 
de difi cultades.

Aula móvil. Internet. Consulta de 
fuentes de información (BOE…)

Validez, eficacia, jus-
ticia.

Aprendizaje a través de problemas: “Prohibición de fu-
mar”. Identifi cación de la estructura de una disposición 
normativa.

-Identifi cación de problemas ju-
rídicos.
-Ejercicios.

Concepciones del De-
recho.

-Análisis de textos clásicos sobre la Esclavitud.
- Aprendizaje cooperativo (grupos puzle): Declaración Fran-
cesa y concepciones del derecho.

-Recopilación de textos.
-Análisis, discusión y resolución 
de cuestiones.
-Aula móvil.

Derecho y moral. - Role Playing: juicios Nuremberg.
- Análisis del textos: Kelsen y las Bandas de ladrones (Di-
ferencias Derecho y Moral).

-Recopilación de textos.
-Análisis, discusión y resolución 
de cuestiones.
-Aula móvil.

Funciones del Derecho. -Comparación y análisis de normas: Leyes infamantes; Le-
yes de promoción…

-Análisis, discusión y resolución 
de cuestiones.
-Aula móvil.

Clases de Normas. Determinación/identifi cación de las clases de normas a partir 
de un capítulo de la serie Aly McBeal sobre discriminación Aly McBeal sobre discriminación Aly McBeal
por género y edad.

-Recopilación de textos.
-Análisis, discusión y resolución 
de cuestiones.
-Aula móvil.

Sistema jurídico. -Planteamiento de problemas: el caso de la Junta de Libe-
ración según Kelsen y Hart.
-Ejercicios sobre resolución de lagunas y antinomias.

-Ejercicios.
-Aula móvil.

Derecho subjetivo. Planteamiento de problemas: P2P, Propiedad, piratería 
digital.

-Ejercicios.
-Aula móvil.

Fuentes del Derecho. Aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en problemas. 
Taller de fuentes del Derecho. 

-Identifi cación de problemas ju-
rídicos.
-Consulta de fuentes de infor-
mación.
-Análisis, discusión y resolución 
de problemas.

Interpretación y aplica-
ción del Derecho.

-Ejercicios de determinación de formas de interpretación y 
tipos de aplicación del Derecho.

-Ejercicios.
-Aula móvil.

Teorías de la Justicia. -Role Playing.
-Aprendizaje Cooperativo (grupos puzle).
*“Dilema fusilamiento de los indigenas”.
*Un supuesto a partir de un caso de la serie “House”.

-Recopilación de textos.
-Análisis, discusión y resolución 
de cuestiones.
-Aula móvil.

Derechos humanos. Seminario garantías de los derechos. -Película “La espalda del mundo”
- Documentos.
- Cuestionario y ejercicios.
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En las sesiones de clase, y también fuera de este horario, se rea-
lizan ejercicios, comentarios de textos, role-playing, resolución de ca-
sos y problemas, trabajo cooperativo, etc. a partir de unos ejercicios 
y dinámicas que se encuentran depositados en el módulo “Recursos” 
del Aula Virtual en formato PDF (de Adobe Systems Inc.). En el curso 
2003-2004 también se depositaron en el Servicio de Reprografía del 
Aulario. Los ejercicios y dinámicas que se realizan, una vez conclui-
das, se depositan en el apartado actividades del Aula Virtual de mane-
ra que están a disposición del profesor para su corrección. Además de 
estas actividades, también se realizan ejercicios de auto-evaluación de 
algunos temas a través de preguntas tipo test que se auto-corrigen en 
el módulo de evaluación del Aula Virtual.

FIGURA 5.7
Estudiantes en clase de teoría utilizando ordenadores del Aula Móvil.

Curso 2005-2006
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Las dinámicas de clase han ayudado a seguir y clarifi car el con-
tenido de la materia. Lo que se pretende no es sólo aprender y acce-
der a una determinada información, sino aprender formas de acceder a 
la misma: esto es, creamos canales para acceder a conocimientos que 
son más fáciles de retener y recordar. Se trata de “aprender haciendo”. 
Además interesa tratar de crear un cierto espíritu crítico hacia las nor-
mas, casos o situaciones a las que se enfrenta el Derecho, aprender a 
razonar, y no aceptar todo lo que viene dado. Esto también requiere 
unas pautas de aprendizaje. 

FIGURA 5.8
Estudiantes en clase de teoría.

Dinámica de trabajo cooperativo: grupo puzle. Curso 2004-2005

Con este tipo de dinámicas, algunos estudiantes piensan que “pier-
den mucho tiempo”, “algunos se aprovechan del trabajo de otros”, “hay 
menos objetividad en la evaluación”… Sin embargo, desde el punto de 
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vista del aprendizaje, se integran los contenidos y la metodología, la me-
todología no es tan sólo un instrumento sino también un fi n, y se enfren-
tan a formas de trabajo que serán cotidianas en su futuro profesional. 

FIGURA 5.9
Estudiantes en clase de teoría utilizando el Aula móvil.

Dinámica de trabajo cooperativo: grupo puzle. Curso 2005-2006

a.2. Clases prácticas

Entendemos por clases prácticas una modalidad organizativa de la 
enseñanza, en la que se desarrollan actividades de aplicación de habili-
dades básicas y procedimentales relacionadas con la materia de objeto 
de estudio. Esta denominación engloba diversos tipos de organización 
de la docencia, como pueden ser las clases de problemas, prácticas en 
aulas de informática, prácticas de campo, búsqueda de datos, etc.
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Esta modalidad organizativa se usa en todas las asignaturas ya 
que, en el plan de estudios, cada grupo de teoría se desdobla en dos 
subgrupos de prácticas. No obstante, el método didáctico usado en las 
clases prácticas de las diferentes asignaturas es muy distinto, lo cual 
no resulta extraño si atendemos a la diversidad de asignaturas en la 
doble titulación y que abarcan desde el Derecho Romano o la Teoría 
del Derecho a la Estadística, la Contabilidad y las Matemáticas Finan-
cieras, por ejemplo. Por otra parte, con independencia de la estructura 
burocrática que exigen los actuales planes de estudios, en algunos ca-
sos sería difícil distinguir las actividades realizadas en las sesiones de 
teoría de las sesiones de prácticas.

Entre los métodos de enseñanza más utilizados en las clases prác-
ticas destacamos el método expositivo, la resolución de ejercicios y 
problemas, el estudio de casos reales o simulados, el aprendizaje co-
operativo y el aprendizaje orientado a proyectos.

De la encuesta de auto-evaluación de profesores del Proyecto se 
desprende que el método más utilizado en las clases prácticas es la 
clase-taller de resolución de casos prácticos (80%) combinada con al-
guna sesión magistral. En menor medida se apuesta por las dinámicas 
de grupo, trabajo colaborativo (40%), simulaciones de casos reales y 
aulas de informática. Es de destacar que, tampoco en este caso, nin-
gún profesor del Proyecto usa la lección magistral de problemas como 
única metodología de enseñanza-aprendizaje como se observa en la si-
guiente tabla:



187

Proceso formativo

FIGURA 5.10
Dinámicas docentes en clases de prácticas.

Encuesta de autoevaluación de profesores (septiembre 2006)

En el Proyecto de Innovación Educativa de ADE-Derecho, las 
clases prácticas se desarrollan mayoritariamente en el aula, si bien se 
realizan algunas prácticas en el laboratorio experimental de economía 
(LINEEX), en aulas de informática y también se realizan prácticas de 
campo como las visitas a juicios reales y las visitas a empresas. Estas 
últimas requieren una programación temporal especial que las haga 
compatibles con el resto de materias y actividades de los estudiantes 
y con los profesores encargados de su organización y realización, ya 
que suelen llevarse a cabo en sesiones de varias horas y durante varios 
días debido al elevado número de estudiantes por curso.

Aunque las clases de prácticas se desarrollan mayoritariamente en las 
mismas aulas que las de teoría, no siempre la dinámica docente es igual, 
dependiendo de la materia, de los recursos materiales y técnicos disponi-
bles así como de las infraestructuras, espacios, etc. necesarios para nuevos 
modos didácticos. En este sentido, queremos resaltar el denominado pro-
yecto E-Praxis (Práctica jurídica en las aulas) de la Facultad de Derecho.
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El Decanato de la Facultad de Derecho, dentro del proceso de 
renovación pedagógica emprendido en la Universitat de València, ha 
producido diversas grabaciones audiovisuales en formato DVD con la 
fi nalidad de utilizarlas en el proceso de aprendizaje de los alumnos y 
como un instrumento para las clases prácticas. Las grabaciones han sido 
realizadas por el Taller de Audiovisuales de nuestra Universitat (www.
talleraudiovisuals.com) y pueden ser utilizadas por los profesores, so-
licitándolas directamente al Decanato de la Facultad de Derecho. Los 
títulos editados hasta el momento son:

 * Procedimiento abreviado de delito económico. Preparación 
del caso y entrevista en un despacho de abogados (2005)

 * Proceso penal. Procedimiento abreviado de un delito contra 
la salud pública (2005)

 * Junta Arbitral de Consumo (2005)
 * Junta Arbitral de Consumo II (2005)

Los próximos títulos previstos son: Procedimiento en un juzgado 
de lo Social; Tribunal Arbitral laboral y Simulación de las deliberacio-
nes del Consejo Jurídico Consultivo.

Ya se ha avanzado que las clases prácticas de aula se realizan, por 
lo general, en los mismos espacios que las clases teóricas y, en con-
secuencia, con las limitaciones de equipamiento básico (sillas, mesas 
fi jas y la posibilidad de contar con ordenadores personales para todos 
los alumnos, etc.). Algunas de estas difi cultades se suplen con las au-
las móviles, aunque su uso es limitado. No es preciso detallar el modo 
en que estas limitaciones en los recursos difi cultan la implantación y 
desarrollo de metodologías concretas. 

Como se desprende de la Encuesta de auto-evaluación de profeso-
res del Proyecto, tal y como aparece en la fi gura 5.10, lo más frecuente es 
que en las clases prácticas se resuelvan ejercicios y problemas pero hay 
que poner especial atención en que no se conviertan en clases expositi-
vas únicamente, ya que la razón de ser de las clases prácticas estriba en el 
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aprendizaje por descubrimiento. Es en estas clases prácticas donde más se 
trabajan las competencias anteriormente descritas y donde los estudian-
tes aprenden a aplicar sus conocimientos a la práctica y a la resolución de 
problemas, trabajando en grupo o autónomamente, donde defi enden sus 
tesis o posturas apoyándose en distintas teorías, desarrollando así su ca-
pacidad crítica y potenciando su capacidad de expresión oral y escrita.

Las técnicas de trabajo en grupo o trabajo colaborativo desarro-
llado tanto en las clases de teoría como en las de prácticas y para el 
caso de estudios de investigación sobre temas concretos son: Estudio 
de casos, Phillips 66, Grupos puzle, Role-playing, Brainstorming o 
tormenta de ideas, la técnica 2-4-8 o bola de nieve y los debates diri-
gidos por el profesor.

FIGURA 5.11
Estudiantes en clase de prácticas. Asignatura Teoría del Derecho. 

Aula de informática. Curso 2006-2007



190

Innovación educativa en la Universidad: ADE-Derecho

El tamaño de cada grupo de prácticas es de un máximo de 30 
alumnos, ya que cada grupo teórico se desdobla en dos de prácticas lo 
cual ha permitido, aunque con limitaciones dado que el número de es-
tudiantes todavía es excesivo, llevar a cabo una evaluación continua. 
La corrección de ejercicios realizados en el aula es, a veces, complica-
da sobre todo cuando éstos se resuelven en forma de talleres (es decir, 
de forma no expositiva) de manera que los estudiantes en grupos de 
dos, tres o cinco resuelven problemas y casos prácticos guiados por el 
profesor. Estos casos prácticos no siempre son todos iguales, ni tienen 
una única solución y cada solución conduce, a veces, a la toma de de-
cisiones distintas por lo que se favorece el debate o la discusión entre 
las diferentes alternativas obtenidas por cada grupo de estudiantes. Es-

FIGURA 5.12
Estudiantes en clase de prácticas. Asignatura Teoría del Derecho. 

Aula de informática. Curso 2006-2007
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tas difi cultades en la corrección de casos prácticos en la propia sesión 
de prácticas hacen que, en la mayoría de ocasiones, sea el profesor el 
que realice la misma con posterioridad a la clase, lo cual incrementa 
extraordinariamente el tiempo de dedicación a la docencia. En ocasio-
nes, esta difi cultad se supera a través del Aula Virtual, bien porque el 
profesor expone las soluciones a los ejercicios o bien estableciendo 
foros con cada grupo de trabajo al objeto de ir realizando una revisión 
gradual de los conocimientos que van adquiriendo los estudiantes y de 
cómo los aplican a la práctica. Otras veces, se emplea el correo elec-
trónico y el Aula Virtual para la revisión y valoración de trabajos e in-
formes presentados. Las clases de prácticas son idóneas para ejercer 
la coevaluación entre estudiantes de ejercicios prácticos, a la que nos 
referiremos en el apartado de evaluación de los aprendizajes.

Siguiendo con el ejemplo utilizado para la sesión de teoría, a con-
tinuación se presenta el desarrollo de las clases prácticas de la asigna-
tura Teoría del Derecho de primer curso de la doble titulación.

Las sesiones se han desarrollado semanalmente en grupos alter-
nos durante dos horas en un aula con ordenadores. Normalmente cada 
ordenador estaba ocupado por uno o dos estudiantes. Los contenidos 
y ejercicios propuestos se muestran a través de presentaciones con el 
programa Power Point. También están a disposición de los alumnos 
en la página web del profesor y en el Aula Virtual. En las sesiones se 
solicita que los alumnos realicen los ejercicios propuestos en relación 
a los contenidos del programa. Los ejercicios, una vez realizados, de-
ben depositarse en el módulo actividades de Aula Virtual.

Las búsquedas se realizan en bases de datos ofi ciales y públicas 
que contienen legislación y jurisprudencia (por ejemplo, BOE, Tribu-
nal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Congreso de 
los Diputados, Unión Europea…) y en bases de datos a las que se en-
cuentra suscrita la Universitat (por ejemplo Aranzadi-Westlaw, Tirant 
online, Iustel…). Se trata de aprender a identifi car normas, su estructu-
ra, de identifi car sentencias y de encontrar jurisprudencia. También de 
conocer dónde se encuentran las principales fuentes del Derecho. Por 
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último, se introduce en la búsqueda de fuentes bibliográfi cas y heme-
rográfi cas. En todos los casos se han realizado ejercicios para gestio-
nar la información encontrada y para aprender a citar tanto normas y 
sentencias como fuentes bibliográfi cas.

En defi nitiva, en estas sesiones se trata de introducir y desarrollar 
habilidades jurídicas básicas o fundamentales9. Entre ellas la capaci-
dad de búsqueda y análisis de información, la capacidad de resolución 
de problemas, la capacidad de utilización de herramientas informáti-
cas y, en defi nitiva, la capacidad de aplicar conocimientos teóricos a 
la práctica.

La realización de los ejercicios de prácticas es obligatoria y pue-
de presentarse conjuntamente, como máximo, por dos alumnos según 
las directrices que se han dado a lo largo del curso. El ejercicio fi nal de 

9 En el estado español, la docencia de esta materia ha sido ampliamente desarrollada por 
el profesor Jesus Morales Arrizabalaga de la Universidad de Zaragoza. Puede verse, entre otros: 
http://www.unizar.es/derecho/doc/JesusMorales_Albarracin_1.

FIGURA 5.13
Estudiantes en clase de prácticas. Asignatura Teoría del Derecho. 

Aula de informática. Curso 2006-2007
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prácticas implica la resolución de un caso, a partir de los conocimien-
tos adquiridos. El objetivo del ejercicio fi nal de las prácticas es tratar de 
responder a la pregunta de si los hechos que se describen en el caso pro-
puesto tiene relevancia para el Derecho y, en su caso, cuál sería ésta. 

a.3. Seminarios y talleres

Entendemos por seminario el escenario de enseñanza en el que se 
estudia, con profundidad, una temática específi ca de conocimiento a 

FIGURA 5.14
Página Web con las presentaciones en Power Point

de las sesiones de prácticas
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través de la exposición, debate, refl exión y de las conclusiones que se 
pueden generar a lo largo de su desarrollo.

En el Proyecto de ADE-Derecho, los seminarios se desarrollan 
dentro del programa general de actividades complementarias que se 
programan para cada curso. Generalmente son temas de especial rele-
vancia para la formación complementaria de los estudiantes o temas 
de actualidad que les preocupan. La programación de los seminarios 
la realiza el claustro de profesores de la doble titulación, teniendo en 
cuenta la idoneidad de las actividades propuestas para el curso y el 
momento adecuado para su realización. La organización de los semi-
narios supone unas implicaciones administrativas y de gestión que se 
llevan a cabo con la colaboración del profesorado, coordinadores de 
curso y con los respectivos centros. (Véase Anexo 2.3 sobre distribu-
ción de actividades y seminarios).

La mayoría de los seminarios cuentan con ponentes expertos en 
el tema a desarrollar y a los que les avala su prestigio profesional y/o 
académico. La preparación de un seminario requiere un gran esfuer-
zo por parte del docente, ya que éste se encarga de introducir el tema, 
explicar su idoneidad en relación a la materia que se desarrolla en el 
programa, así como los objetivos del seminario propuesto; en general, 
los profesores responsables de cada seminario proporcionan a los estu-
diantes, con antelación a su celebración, lecturas y materiales relacio-
nados con el mismo y, concluido el seminario, preparan actividades a 
fi n de que les permita la construcción de conocimiento.

La asistencia a los seminarios, que se realiza en horario distinto 
al de clases presenciales (generalmente miércoles tarde o viernes ma-
ñana), es obligatoria para los estudiantes, debiendo realizar trabajos, 
informes, estudio de casos similares, etc. sobre el tema tratado. Eso 
sí, siempre bajo las directrices del profesor responsable del seminario 
que evalúa estas actividades y cuya califi cación formará parte de la 
evaluación continua.

Hay que destacar como hecho relevante que, desde el segundo año 
de implantación del Proyecto, se han venido desarrollando seminarios 
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interdisciplinares entre dos o más materias. La organización de estos 
seminarios requiere un alto grado de coordinación entre el profesora-
do de las diferentes asignaturas por cuanto que han de establecer qué 
evaluar, qué competencias se persiguen, cuál es la temática común a 
tratar desde distintas perspectivas según la materia, qué metodología de 
trabajo a utilizar, etc. Hasta la fecha los seminarios se han organizado 
por cursos académicos y para los estudiantes de ese curso. Para este 
próximo curso se va a realizar una nueva apuesta por la transversali-
dad y la verticalidad de los seminarios. En tal sentido, se prevé ofertar, 
además de seminarios organizados entre diversas asignaturas, también 
seminarios y actividades dirigidos a dos cursos de la titulación con asig-
naturas comunes (para 2º y 3º o para 3º y 4º). No obstante, convie ne 
señalar que además de las difi cultades organizativas que implica para 
los profesores y alumnos de distintos cursos realizar un seminario co-
mún, también surgen otros problemas relacionados con los recursos, 
como puede ser el control de la asistencia de los estudiantes o los es-
pacios donde desarrollar las actividades, pues hay que tener en cuenta 
que se trata de agrupar a los cuatro grupos de dos cursos, es decir, de 
movilizar y ubicar a más de 240 estudiantes.

Otras veces los seminarios se plantean como un “congreso” en el 
que los estudiantes defi enden sus trabajos de investigación (general-
mente elaborados en grupo) sobre algún tema específi co o a tenor de 
alguna doctrina económica o jurídica para lo cual preparan sus pane-
les, exposiciones dinámicas e incluso una fi cha de evaluación sobre el 
contenido del trabajo y la exposición que pasan al resto de compañe-
ros para que opinen sobre el tema y nazca la discusión. Se realiza, por 
tanto, una coevaluación de los trabajos y exposiciones entre los estu-
diantes quienes han de califi car el trabajo y dar una nota numérica, que 
se tiene en consideración para evaluar el trabajo en equipo.

También el claustro de profesores realiza cada año una evaluación 
del programa de seminarios y actividades que se plantea a los estu-
diantes con el objetivo de detectar indicadores y evidencias sobre las 
fortalezas y debilidades de dicho programa. Cada año, cuando en el 
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Proyecto se realiza la Jornada de Autoevaluación y de refl exión para 
la mejora de la labor docente, tanto profesores como estudiantes se-
ñalan mediante una encuesta con preguntas abiertas cuál es su visión 
del programa de seminarios, su utilidad, así como la valoración que 
dan a cada uno de los seminarios y actividades en una escala de 1 a 5. 
De esta forma se detecta la opinión de los estudiantes y el valor que 
les otorgan para su formación, al mismo tiempo que se informa sobre 
cómo valoran la adquisición de competencias que no son estrictamen-
te conocimientos incluidos en el programa de la asignatura. De esta 
valoración surge una nueva propuesta de seminarios y actividades, se 
planifi can y secuencian para el próximo curso académico.

Como se observa en la siguiente tabla (fi gura 5.15), de la Encuesta 
de autoevaluación de profesores del Proyecto se desprende que el nivel 
de satisfacción de los mismos, en relación a estas actividades es muy 
elevado. Todos ellos consideran que los talleres y seminarios que se 
plantean para cada curso contribuyen al aprendizaje de los estudiantes 
y que los contenidos presentados estaban al nivel de sus conocimientos. 
Por lo que se refi ere a la cantidad de seminarios y actividades que se 
programan para cada curso, no existe unanimidad entre el profesorado, 
opinando un 26,6% que son excesivos y el 73.4% que no lo son.

a.4. Tutorías académicas

La acción tutorial, se entiende como el acompañamiento a los dis-
centes en la formación. Históricamente se han desarrollado distintos 
modelos de tutorías dependiendo del contexto temporal y/o geográfi co. 
La Universidad medieval buscaba la transmisión de conocimientos, el 
respeto a la verdad y el desarrollo del espíritu de estudio. En esa épo-
ca, el papel del profesor era guiar, orientar y tutorar la conducta mo-
ral, social e intelectual de sus alumnos. La Universidad renacentista 
aunó enseñanza e investigación entre sus fi nes. El espíritu científi co y 
la libertad de los docentes inundó las Universidades, donde lo impor-
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tante era la refl exión crítica de los conocimientos adquiridos. El papel 
del profesor era el de conseguir un ambiente universitario que facilita-
se la creación de ciencia, a través de seminarios y de tutorar un grupo 
reducido. El desarrollo de la era industrial impuso a las Universidades 
la formación de profesionales como uno de sus fi nes fundamentales. 
El papel del profesor-tutor era asegurar la capacitación profesional y 
el ajuste al mercado laboral.

Pero más allá de la visión histórica que justifi ca la relación que 
existe entre los fi nes de la Universidad y la función tutorial desarro-
llada por los profesores, podemos afi rmar que, en la actualidad, exis-
ten diferentes modelos de Universidad porque llevan anejas diferentes 
concepciones del rol del profesor en relación con la docencia y las tu-
torías. En su momento10 aportaremos indicaciones sobre el desarrollo 

FIGURA 5.15
Seminarios y talleres.

Encuesta de autoevaluación de profesores (septiembre 2006)

10 Véanse los apartados e.1/e.3 de este capítulo.
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de la actividad tutorial. Ahora sólo deseamos destacar tres grandes mo-
delos de la función tutorial11: el académico, el de desarrollo personal y 
el desarrollo profesional.

a.- Modelo académico.
Es el modelo que mayor presencia tiene en la Europa Continental. 

En un marco de defensa de la libertad y autonomía de sus miembros, 
el papel del docente se restringe a los aspectos académicos, desvincu-
lando la formación de las necesidades de desarrollo del estudiante. En 
este contexto, la responsabilidad del profesor está en informar y formar 
sobre aspectos académicos de su asignatura o parcela de conocimiento 
sin traspasar las paredes del aula.

b.- Modelo de desarrollo personal.
Este modelo está más vinculado a la tradición anglosajona. Desde 

la Universitat se presta mayor atención al desarrollo personal de los 
estudiantes, incluyendo la orientación académica, profesional y perso-
nal. Este modelo se encuentra más desarrollado en contextos caracte-
rizados por una concepción más generalista de formación y con poca 
relación con el mercado laboral, dándose una fl exibilidad de los títulos 
en el mercado de trabajo.

c.- Modelo de desarrollo profesional.
Surgido del traspaso de la formación en la empresa o en las es-

cuelas técnicas a la Universidad, el papel del profesor es asegurar la 
capacitación profesional y el ajuste al mercado laboral, con la cola-
boración de otras fi guras tutoriales en el entorno organizacional (tutor 
de empresa).

Las Universidades americanas y británicas cuentan con una larga 
tradición en la prestación de servicios de orientación integrados que 
respondan a las necesidades de desarrollo de los estudiantes; en las 

11 Rodríguez Espinar, 2004; SFP, 2005c.
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Universidades del viejo continente y, sobre todo, en las mediterráneas 
la incorporación de este tipo de tutorías es más reciente.

Las tutorías que se realizan en las Universidades españolas se en-
marcan, más bien, en lo que llamamos tutorías académicas en sus di-
ferentes vertientes, bien sean tutorías de materia, de prácticas o de pro-
yecto (incluyendo el doctorado).

En la doble titulación de ADE-Derecho, desde el inicio de su im-
plantación, se intentó integrar los tres modelos de tutorías antes descri-
tos, es decir, el académico, el de desarrollo personal y el de desarrollo 
profesional implantando un Plan de Acción Tutorial al que posterior-
mente haremos referencia. En lo que respecta a las tutorías académicas, 
éstas se clasifi can en tutorías individuales y tutorías grupales.

a) Tutorías individuales
El profesor se ocupa de orientar al estudiante sobre temas relati-

vos a los contenidos disciplinares que expone o presenta en clase, o 
sobre temas relacionados con la materia. Dispone de un horario sema-
nal de atención a los estudiantes, que es público y conocido a través 
de diversos medios (Guía docente, Aula virtual, página web, tablones 
de anuncios, etc.)

Tanto a través de las reuniones de coordinación como a través de 
la encuesta, los profesores del Proyecto reconocen mayoritariamente 
que los estudiantes no hacen un buen uso de las tutorías académicas 
y que, al igual que en los grupos convencionales, éstas se concentran 
en los días previos al examen. Esta opinión es coincidente con la de la 
mayoría de los profesores universitarios de nuestro país.

En este aspecto cabe refl exionar sobre por qué se mantiene el ac-
tual sistema de tutorías en el ámbito universitario si la mayoría de los 
profesores universitarios reconocen el escaso uso que los estudiantes 
realizan de las tutorías académicas. Parece evidente que se mantiene 
porque dicho sistema conviene tanto a profesores como a estudiantes, 
y esto por varias razones:
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 1ª) La enseñanza universitaria se resuelve casi exclusivamente en 
aulas y laboratorios, con metodologías esencialmente exposi-
tivas. Los resultados del aprendizaje se limitan casi siempre al 
recuerdo de la información transmitida en situaciones de examen 
tradicional (sea oral u escrito). La oferta actual de enseñanza 
en las Universidades españolas se circunscribe, casi exclusiva-
mente, a la realización de clases magistrales (75-90%) y a las 
clases prácticas o laboratorio (10-20%), siendo la realización 
de trabajos académicos prácticamente residual (5% aproxima-
damente). A su vez, el resultado demandado generalmente es 
a través de exámenes escritos y en menor medida se califi can 
trabajos o prácticas. La evaluación continua como medida de 
valoración del aprendizaje de los estudiantes es prácticamente 
excepcional en el ámbito universitario, sobre todo cuando se 
trata de grupos masifi cados. En este contexto, la tutoría se re-
duce al esclarecimiento de dudas sobre la información que el 
estudiante ha recogido en las aulas, donde adopta una actitud 
pasiva y se limita a confeccionar sus apuntes sobre la materia 
que imparte el profesor.

 2ª) La necesidad de impartir un temario completo en tiempos cada 
vez más reducidos, suele ser un objetivo prioritario de los profe-
sores, por lo que los estudiantes intuyen que no es conveniente 
interrumpir al profesor en clase, si bien la alternativa de acudir 
a su despacho a mostrar sus propias carencias se percibe por el 
estudiante como algo perfectamente evitable.

 3ª) Las horas de tutorías suelen ser bien aprovechadas por los do-
centes para realizar otras tareas relacionadas con la investiga-
ción o el quehacer profesional. No siempre disponen su horario 
de atención a los estudiantes pensando en ellos por razones de 
organización general, pues los profesores no conocen el hora-
rio de sus alumnos, únicamente el propio; así pues, no se dis-
ponen las tutorías en horas libres para los estudiantes, sino en 
función de las horas libres del profesor. 
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 4ª) Los estudiantes, por su parte, encuentran cómodo este siste-
ma dado que ello les permite concentrar el estudio en épocas 
de examen así como asistir a clase aleatoriamente. En general, 
asocian la tutoría con más trabajo y con una fi scalización de su 
proceso de aprendizaje.

 5ª) Existen muchas más razones que justifi can que el sistema se 
mantenga, de las cuales cabría resaltar la comodidad para al-
gunos profesores que no cumplen con sus horarios de tutorías, 
la existencia de planes de estudio que ocupan toda la jornada 
del estudiante, etc.

En el Proyecto de Innovación Educativa en ADE-Derecho, las 
tutorías académicas siguen el modelo de organización tradicional. 
Como se ha señalado, los estudiantes conocen las horas de atención 
de los profesores para la resolución de dudas sobre la materia que 
imparten, a través de diversos medios como son los tablones de anun-
cios en los departamentos, la páginas web de los departamentos, Aula 
Virtual, Guía docente, página web de la doble titulación, etc. La co-
ordinación de curso recomienda a los profesores que el horario de 
tutorías no coincida con las horas de clase presenciales de los estu-
diantes, con objeto de facilitar la asistencia de éstos a las mismas. Es 
cierto que el nivel de asistencia del alumnado de la doble titulación 
es superior al de un grupo convencional, si bien ello se debe más al 
perfi l de estos estudiantes y al nivel de comunicación entre éstos y 
los profesores que a una verdadera política de uso de tutorías indi-
viduales. Aun así entendemos que este tipo de tutoría no se usa con 
la frecuencia y el rendimiento que cabría esperar y, como ocurre en 
el resto de grupos, también se suelen concentrar ante la proximidad 
de los exámenes fi nales.

Prueba de ello son los resultados que presentan las encuestas de 
evaluación en la que los estudiantes, a la pregunta de si han asistido 
alguna vez a tutorías a lo largo del semestre, el 40% contesta que en-
tre dos y cuatro horas, el 35% que ha asistido una hora en todo el se-
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mestre y sólo el 22% afi rma haber asistido entre cinco y siete horas 
por semestre.

Por su parte, de la Encuesta de auto-evaluación de profesores del 
Proyecto también se desprende que un 75% opina que los estudiantes 
no hacen un buen uso de las horas de atención para la resolución de 
dudas y problemas y el 60% considera que los estudiantes sólo van a 
tutorías los días previos al examen, si bien este mismo porcentaje es 
el que opina que los estudiantes de la doble titulación realizan un uso 
mayor de las tutorías académicas que los de un grupo convencional, 
como puede apreciarse en la siguiente tabla.

FIGURA 5.16
Tutorías académicas.

Encuesta de autoevaluación de profesores (septiembre 2006)

En la actualidad, y como consecuencia de los procesos de evalua-
ción institucional iniciados a mediados de la pasada década, la Uni-
versidad española ha impulsado acciones encaminadas a la mejora de 
atención a los estudiantes a través de un seguimiento más personali-
zado y, por lo general, prolongado desde el inicio hasta el fi n de los 



203

Proceso formativo

estudios. En la mayor parte de las recomendaciones de los Comités 
de Evaluación de los Planes de Estudios fi gura, como elemento des-
tacado para la mejora de la calidad, la potenciación de la tutoría uni-
versitaria12.

La tutoría universitaria ha de entenderse como una acción forma-
tiva destinada al seguimiento académico de los estudiantes, desarro-
llada por profesores como una actividad docente más, si bien con el 
apoyo, coordinación y recursos técnicos facilitados por profesionales 
especializados y personal técnico. De esta forma, la Universidad dará 
respuesta a la creciente exigencia social sobre los rendimientos y re-
sultados del sistema universitario público, consecuencia de una mayor 
conciencia de los ciudadanos sobre el uso útil de los recursos públicos 
destinados a la educación superior.

En este sentido, en la Universitat de València se ha impulsado un 
programa de tutorías, denominadas tutorías de transición, dirigidas a 
los estudiantes de primer curso en todas las titulaciones. En la doble 
titulación ya se venía realizando este sistema mediante la asignación 
de un tutor a cada estudiante de primer curso. A medida que avanzan 
los cursos se sigue con este programa, denominándose tutorías de se-
guimiento, para culminar en el último curso con las denominadas tu-
torías de fi nal de estudios y que tienen como objetivo facilitar la tran-
sición al mercado de trabajo y la inserción laboral. Abordaremos, con 
profundidad, este tema en el apartado dedicado al Plan de Acción Tu-
torial (apartado 5.2.e).

b) Tutorías grupales
Las tutorías grupales en el Proyecto de Innovación Educativa per-

siguen el desarrollo de competencias de la asignatura. En estas tutorías,  

12 Es de destacar que el primer premio otorgado por el Consejo de Universidades para 
acciones de Mejora (2000), dentro del Plan de Calidad de las Universidades, fuese a los Planes 
de Acción Tutorial de la Universidad de Barcelona (se encuentra publicado por el Consejo de 
Universidades MEC (2001). Acciones de Mejora. Premio Convocatoria 2000. Plan de Calidad 
de las Universidades.
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el grupo lo forman aquellos estudiantes que despliegan un trabajo en 
equipo de manera que el profesor va realizando una serie de sesiones 
de seguimiento sobre el nivel de conocimientos y habilidades o destre-
zas que va adquiriendo cada miembro del grupo. Las tutorías grupales 
para la tutorización de trabajos en equipo se realizan, aproximadamen-
te, una vez al mes, son dirigidas por el docente y permiten además de 
supervisar y hacer un seguimiento sobre el trabajo, ayudar y orientar a 
los estudiantes a buscar la solución a diferentes problemas o confl ictos. 
Entendemos que el trabajo en grupo es un objetivo en sí mismo (como 
trabajo cooperativo) y que enseñar a trabajar en grupo supone saber 
controlar el tiempo y los recursos disponibles, gestionar confl ictos en-
tre los miembros del grupo, valorar las formas en la exposición oral y 
en los informes escritos, etc. La evaluación de estos trabajos atiende 
tanto al producto obtenido como al proceso de elaboración del mismo 
ya que, como anteriormente se ha mencionado, es una competencia que 
engloba otras competencias y habilidades.

De la encuesta pasada a los profesores del Proyecto se desprende 
que esta modalidad de tutorías va creciendo cada año y en la actuali-
dad, un 32% de los profesores realizan este tipo de tutorías grupales 
(Véase la fi gura 5.16).

a.5. Estudio y trabajo en equipo

Como se acaba de señalar en el apartado anterior, en el Proyec-
to de Innovación Educativa se realizan actividades para desarrollar la 
competencia de trabajo en grupo y, en tal sentido, se realiza la tutori-
zación de los trabajos en equipo.

El aprendizaje cooperativo supone una relación entre un grupo de 
estudiantes que requiere interdependencia positiva (sensación de na-
vegar juntos), responsabilidad individual (cada miembro del grupo ha 
de contribuir y aprender), habilidades interpersonales (comunicación, 
confi anza, capacidad de liderazgo, toma de decisiones y resolución de 
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confl ictos). No se trata de trabajar al lado de otras personas sino de 
hacerlo en colaboración, ayudando a los demás y recibiendo ayuda, es 
decir, exige reciprocidad.

Es por ello que en el PIE ADE-Derecho entendemos el traba-
jo en equipo bajo la perspectiva de un aprendizaje cooperativo, en 
el que todos los miembros del equipo participan, aprenden a gestio-
nar tiempos y recursos así como a resolver posibles confl ictos. Este 
tipo de actividades además educa a los estudiantes en el desarrollo 
de actitudes como la autoestima, la motivación, el respeto a la opi-
nión diferente, la responsabilidad ante la tarea solicitada por el gru-
po, puntualidad y efi ciencia en las reuniones de trabajo, así como en 
valores como la solidaridad, la confi anza en el compañero y el con-
vencimiento de que la suma de esfuerzos permite mayores logros que 
el esfuerzo individual. Esto es sumamente importante en la doble ti-
tulación dado que el perfi l de los estudiantes denota que son muy 
individualistas y que en sus respectivos institutos de procedencia, 
su esfuerzo individual era mejor valorado que si se hubiese realiza-
do de forma colectiva. Desde el PIE se intenta romper esa tendencia 
individualista desde el primer curso: se trata de demostrarles que el 
producto obtenido con la suma de los esfuerzos de todo el grupo y 
dirigidos por el docente es mucho mejor que si ese producto se rea-
liza individualmente. 

Por otra parte, el trabajo en grupo ha de estar bien remunerado. 
Si se pretende que los estudiantes realicen esfuerzos en la elaboración 
y exposición de un buen trabajo de investigación y de autoaprendiza-
je, éste ha de estar bien compensado en la califi cación fi nal de la ma-
teria de que se trate.

No está de más clarifi car que el trabajo en grupo no supone úni-
camente una división del trabajo que, a veces, incluso se resuelve en-
tregando un dosier o informe con distintas partes no interrelacionadas 
y con distintas letras de imprenta. En el trabajo en equipo la división 
de éste ha de realizarse conociendo las cualidades de cada miembro 
y lo mejor que éste puede aportar; el grupo ha de gestionar los recur-
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sos materiales que necesita y el tiempo. De ahí que a los profesores 
les resulte muy útil conocer la planifi cación del trabajo mediante un 
diario de grupo en el que los estudiantes anotan los recursos necesa-
rios en cada reunión, las tareas que realizan, quién es el responsable 
de cada tarea y los objetivos que se marcan para la siguiente reunión 
de equipo en la que realizan la puesta en común. Además, a la entre-
ga del trabajo cada miembro del grupo presenta, en sobre cerrado, una 
valoración de la experiencia del trabajo en equipo (véase anexo 5.1, fi -
cha de autoevaluación), señalando la parte de la que se considera más 
responsable en cuanto a aportación al trabajo en su conjunto, al mis-
mo tiempo que valora, en su caso, el hecho de que alguien en el gru-
po haya trabajado menos.

 De la encuesta de autoevaluación de profesores del Proyecto se 
desprende que una gran mayoría (93%) realiza trabajos en grupo para 
el desarrollo de su materia, pero no los vincula a la competencia de 
trabajo en equipo (que es desarrollada por el 40% de los profesores), 
sino que los concibe como instrumento para adquirir y mejorar otras 
competencias. De la fi gura 5.5, que se ha examinado en el apartado 
5.2.a, se desprende que existe un reparto bastante proporcional en el 
desarrollo y evaluación de competencias. Sólo la competencia “Apren-
der a trabajar de forma autónoma y adaptarse a nuevas situaciones” 
está por debajo de la media, lo cual no es de extrañar dado que es la 
que mayores difi cultades plantea a los profesores a la hora de evaluar 
el trabajo autónomo, y la que, sin duda, requiere mayor dedicación por 
parte del profesorado para llevar a cabo una supervisión y, en su caso, 
reorientación del aprendizaje de cada estudiante. 
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FIGURA 5.17
Exposición de trabajo en grupo de estudiantes de primer curso

a.6. Estudio y trabajo autónomo e individual

El estudio y trabajo autónomo del estudiante es una modalidad de 
aprendizaje en la que el alumno se responsabiliza de la organización y 
planifi cación del trabajo de forma que le permita adquirir los conoci-
mientos y las competencias a su propio ritmo. Es evidente que el con-
trol del trabajo autónomo por parte de los docentes, y más cuando se 
trata de un grupo numeroso como el que se describe, es fundamental 
y problemático; entendemos que el aprendizaje sea un proceso indivi-
dual, pero no desplegado en solitario; por ello los profesores del Pro-
yecto de Innovación Educativa han desarrollado una serie de tareas y 
de actividades encaminadas a potenciar el estudio individual y el tra-
bajo autónomo.
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Cabe anotar en este punto que estas actividades han sido fruto 
más de la necesidad que de un planteamiento pensado para potenciar 
el trabajo autónomo. Pasamos a explicar el porqué. 

En el PIE ADE-Derecho y siguiendo las indicaciones marcadas 
en la primera convocatoria para el Desarrollo de Experiencias de In-
novación Educativa en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior, la presencialidad se ha visto reducida en un 30% con res-
pecto a un grupo convencional, como ya se ha señalado anteriormente. 
Sin embargo, las asignaturas y los programas siguen siendo los mis-
mos ya que la experiencia se ha implantado con los actuales planes 
de estudio. En este sentido, el profesorado no puede permitir que los 
estudiantes acudan a clase sin saber de qué tema se va a tratar y a la 
espera de que el profesor exponga magistralmente unos contenidos. Y 
esto por dos razones, la primera porque existen menos horas presen-
ciales que en un grupo convencional y la segunda porque se han de 
realizar actividades encaminadas a que los estudiantes adquieran de-
terminadas competencias que en las titulaciones convencionales no se  
plantean. Al mismo tiempo, se deben recoger evidencias del progreso 
de su aprendizaje para llevar a cabo la evaluación continua.

Ésta ha sido la principal causa de que los profesores planteasen 
métodos de control del autoaprendizaje y del trabajo individual de pre-
paración realizado antes y después de la clase.

En ese sentido, hay docentes que proporcionan a los estudiantes 
un cuestionario del tema que van a introducir en la próxima clase y 
que los estudiantes cumplimentan y entregan al profesor en los prime-
ros minutos de la sesión de clase de teoría. De esta forma, el profesor 
considera que se obligan a leer el tema del manual o monografía de 
referencia para preparar la sesión teórica.

Otros profesores13 apuestan por realizar un mapa conceptual intro-
ductorio del próximo tema al fi nal de la sesión que están realizando, 

13 Véase el apartado de Experiencias Innovadoras (5.2.d) donde se amplia esta dinámica 
docente llevada a cabo por los profesores Ana Huguet y Manuel Sánchez en la asignatura Intro-
ducción a la Economía impartida en primer curso de la doble titulación.
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de manera que los estudiantes puedan preparar el mismo con la ayuda 
de manuales. De esta forma, se presenta el nuevo tema y se organizan 
los conceptos que se desarrollarán en la próxima sesión. También se 
les plantea elaborar una guía-resumen en la que resuelven cuestiones 
o problemas relacionados con el tema objeto de estudio. 

Hay docentes que apuestan por la elaboración de un portafolio 
personal, entendido como una recopilación de trabajos académicos 
acompañados de una refl exión personal y cuyo objetivo es documen-
tar el propio proceso de aprendizaje y mostrar evidencias de las com-
petencias desarrolladas. En el portafolio personal cada estudiante ha 
de aportar una serie de documentos, tareas y ejercicios prácticos, que 
previamente se han pactado con el profesor, así como aquellos docu-
mentos que libremente estime el estudiante y que proporcionen al pro-
fesor evidencias sobre el progreso y la implicación del alumno en la 
asignatura. El control del portafolio se realiza mediante tutorías aca-
démicas obligatorias (dos por semestre).

En otros casos se exige una guía-resumen sobre el tema que se 
va a tratar en la próxima sesión, con el objetivo de que los estudiantes 
discriminen y sinteticen la información más importante. Generalmente, 
estas guías-resumen se acompañan de ejercicios prácticos, a resolver 
por los estudiantes, o de cuestionarios sobre el tema teórico.

Algunos profesores utilizan el Aula Virtual para llevar a cabo este 
control del autoaprendizaje, mediante la realización de tests de segui-
miento del aprendizaje autónomo de los estudiantes. El desarrollo de las 
herramientas de evaluación a través del Aula Virtual está permitiendo 
que, en algunas asignaturas, se desarrollen procesos de autoevaluación 
que permiten al estudiante tener un conocimiento en tiempo real del 
grado de consecución de su aprendizaje. Para ello, se elaboran cuestio-
narios que se depositan en el Aula Virtual. Generalmente el período de 
acceso está restringido a determinadas horas o días, de manera que los 
estudiantes acceden a la red y realizan un test de control que se envía a 
través de Aula Virtual al profesor. El sistema los corrige automáticamen-
te, de manera que el estudiante puede acceder a las respuestas correctas, 
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a las incorrectas (con una explicación del error cometido), así como a la 
califi cación obtenida. Otros profesores optan por realizar estos tests de 
seguimiento del aprendizaje autónomo de forma presencial en horario de 
clases; en este caso, el proceso de corrección ya no es automático, lo cual 
supone una demora en el feedback de la información que ha de recibir el feedback de la información que ha de recibir el feedback
estudiante ya que es el profesor el que ha de corregir dichos tests.

El hecho de que los estudiantes vayan con un mínimo de preparación 
a las clases de teoría permite que éstas se puedan desarrollar de forma 
más participativa y que exista mayor interacción entre profesores y estu-
diantes, dando lugar a la discusión cuando los puntos de vista y las opi-
niones son diferentes. No obstante, como también se quiere comprobar 
si los conocimientos impartidos hasta la fecha han sido verdaderamente 
aprendidos, a los estudiantes se les mandan tareas posteriores a las se-
siones de clase (elaboración de casos prácticos similares, simulaciones 
si cambian determinadas variables de un problema, etc.) y que deberán 
entregar a su profesor para su corrección y evaluación.

De la encuesta pasada a los profesores, se desprende que una gran 
parte realiza actividades para fomentar el trabajo autónomo, si bien la 
mayoría utiliza la entrega de cuestionarios o de guías-resumen previos 
a la clase y la entrega de ejercicios y otras tareas. Ello se debe, en gran 
medida, a que los profesores han de recoger evidencias del trabajo au-
tónomo para poderlo evaluar, ya que forma parte del sistema de eva-
luación continua en sus respectivas asignaturas.

Es importante que se destaque la labor que los profesores han lle-
vado a cabo en la elaboración de materiales para el estudio, para faci-
litar a los estudiantes el trabajo individual y autónomo. A ello ha con-
tribuido, en gran medida, el desarrollo del Aula Virtual que permite a 
los profesores dejar materiales en la red disponibles sólo para su grupo. 
En este sentido, los estudiantes cuentan con presentaciones dinámicas 
de las clases teóricas, lecturas preparadas por el profesor o profesores, 
soluciones de ejercicios o de casos, preguntas más frecuentes sobre la 
materia objeto de estudio, casos prácticos de actualidad adaptados para 
desarrollarse en la asignatura, etc.
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Por último, hay que destacar que la renovación de las metodolo-
gías docentes debe tender, en primer lugar, a la mejora del aprendizaje 
de los estudiantes por lo que se deben potenciar aquellas metodologías 
que permitan obtener en mejores condiciones los objetivos formativos y 
las competencias especifi cas, genéricas y sistémicas encomendadas en 
el marco de la titulación. No obstante, la renovación de las metodolo-
gías debe tender a incrementar el nivel de satisfacción y motivación de 
profesores y estudiantes. No se puede pretender tener éxito cuando la 
renovación se plantea en contra de ambos colectivos o acaba teniendo 
el rechazo de alguno de ellos. En este sentido, podemos afi rmar que 
el nivel de satisfacción14 es generalmente mayor entre los profesores 
que entre los estudiantes.

FIGURA 5.18
Estudio y trabajo autónomo e individual.

Encuesta de autoevaluación de profesores (septiembre 2006)

14 Véase el apartado 6.2 Expectativas y satisfacción de los implicados.



212

Innovación educativa en la Universidad: ADE-Derecho

En relación a los profesores, se desprende de la encuesta que, en 
general, ninguno de ellos está insatisfecho y todos repiten docencia en 
el Proyecto. Todos ellos afi rman que ya no hay vuelta atrás en su que-
hacer y que si los Proyectos de Innovación Educativa desaparecen en 
el futuro, su estilo de trabajo permanecerá en el tiempo.

FIGURA 5.19
Valoración de los profesores del PIE.

Encuesta de autoevaluación de profesores (septiembre 2006)

Cabe señalar que, a medida que los profesores del Proyecto co-
nocen nuevas herramientas dinámicas, empleadas por compañeros del 
Proyecto, que se consideran mejores para el aprendizaje de los estu-
diantes, se adueñan de ellas e introducen variaciones en sus prácticas 
docentes. Ha resultado muy útil para la extensión e impregnación de 
nuevas dinámicas docentes entre los profesores del Proyecto, el inter-
cambio de experiencias innovadoras realizadas tanto internamente en 
el propio PIE como las Jornadas organizadas por la OCE y el SFP de 
Intercambio de Experiencias Innovadoras de todos los Proyectos de 
Innovación de la Universitat de València. Esto viene a confi rmar que 
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ningún profesor utiliza una metodología mediocre, si es consciente 
de que existe otra mejor y sabe utilizarla. Tanto los cursos de forma-
ción para el profesorado como los intercambios de experiencias han 
resultado ser una herramienta muy efi caz para promover ese cambio 
cultural en el quehacer de los profesores del Proyecto respecto de sus 
prácticas docentes, las cuales ya no se centran exclusivamente en la 
lección magistral sino que utilizan muchas más alternativas de actua-
ción como los seminarios, tutorías, talleres, trabajos cooperativos, uso 
de las TIC, etc.

En relación al nivel de satisfacción de los estudiantes15 medido a 
través de las encuestas elaboradas por el GADE se deriva lo siguien-
te:

 1. En relación a la pregunta de la encuesta pasada a los estudiantes 
sobre si las metodologías docentes favorecen la implicación de 
los estudiantes con la materia, un 34% está de acuerdo o muy 
de acuerdo, con una media de 3,14, destacando que un 44% 
opina de forma neutral.

 2. Por otro lado, el ítem, que hace referencia a si el número de 
alumnos es adecuado para poner en funcionamiento los méto-
dos y las estrategias docentes utilizadas, obtiene una media de 
3,95, señalando un 78% de los encuestados que está de acuer-
do o muy de acuerdo.

 3. Por último, se les ha preguntado a los estudiantes sobre la ade-
cuación de los materiales de estudio, obteniendo una media de 
3,68 y señalando el 70% que está de acuerdo o muy de acuer-
do con dichos materiales.

15 Véase el apartado 6.2 Expectativas y satisfacción de los implicados donde se realiza 
un detallado análisis del nivel de satisfacción de los estudiantes llevado a cabo a través de di-
versos medios.
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b) Trabajo del alumno

El nuevo sistema de créditos ECTS (European Credit Transfer Sys-
tem) obliga a calcular el volumen de trabajo autónomo del estudiante, 
en términos de tiempo de dedicación, y pone un límite razonable a lo 
que se le puede exigir a un alumno en un curso o en cada año acadé-
mico. Es éste uno de los aspectos más difíciles al planifi car el aprendi-
zaje. Se trata de computar las horas presenciales y las no presenciales 
que hipotéticamente el estudiante dedicará a la asignatura. El cálcu-
lo, más o menos exacto, sólo puede hacerse de las horas presenciales 
(teóricas y prácticas) diseñadas por el profesor, el resto de horas no 
son sino estimaciones sobre el trabajo que un alumno hipotéticamente 
habrá de dedicar a la asignatura (SFP, 2005b, p.20).

El primer paso es el diseño, por parte de los profesores que com-
ponen el curso, y en función de las recomendaciones de la Universi-
tat y del centro, a través de la Comisión Académica del Título, de la 
distribución del número de horas que tendrán las asignaturas de cada 
curso.

Así, a los valores propuestos en los países de la UE en relación a 
la duración de los cursos académicos y el trabajo exigido a los estu-
diantes, se ha realizado una adaptación para la doble titulación como 
se muestra en la siguiente tabla (SFP, 2005a pp. 32-33):

FIGURA 5.20
Adaptación distribución carga trabajo

Curso académico Valor Propuesto Valores propuesto para ADE-Derecho
Semanas/curso 36-40 semanas 36-40 semanas

Horas/semana 40 horas 46 horas

Horas/curso 1600 horas 1837,5 horas

Créditos/curso 60 créditos ECTS 73,5 a 75 créditos ECTS

Créditos/Semana 1,5 créditos ECTS 1,8 créditos ECTS

Horas/crédito 25/30 horas 25 horas.
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Este criterio de distribución debe ser homogéneo y coherente en 
toda la titulación. En el caso de la doble titulación ADE-Derecho, to-
dos los profesores de primer curso realizaron una propuesta de asig-
nación de tareas y horas en junio de 2003, antes de comenzar el curso 
académico 2003-2004, propuesta que fue posteriormente ajustada por 
una comisión de seguimiento. 

Como se indica en el capítulo 1 (fi gura 1.16), se estableció que 
cada crédito implicaba, dentro del margen propuesto, unas 25 horas de 
trabajo del alumno. Así, una asignatura de 9 créditos supone 225 horas 
anuales de trabajo para el estudiante, una de 7,5 créditos supone 187,5 
horas anuales y una de 6 créditos supone 150 horas anuales.

De esta manera, una carga anual de 73,5 créditos, que son el cómpu-
to actual de las diez asignaturas de primer curso, implica una carga anual 
al estudiante de 1837, 5 horas. De ellas son presenciales 514, 5 horas.

Una vez ajustada la carga de las asignaturas para no superar la car-
ga anual, la distribución debía realizarse de forma homogénea. Por una 
parte, el total de horas por crédito debe situarse en todas las asignaturas 
alrededor de 25 y el total de horas presenciales por crédito se sitúa en 
torno a 7, lo que supone una reducción de la presencia en el aula de 
un 30% en benefi cio del aprendizaje autónomo del estudiante.

En función de las semanas hábiles por cuatrimestre, esto implica 
un número de horas presenciales a la semana que permite la realiza-
ción del resto de actividades. 

A tal efecto, los coordinadores de la comisión de seguimiento ini-
cial elaboraron una tabla de presencialidad-no presencialidad de todas 
las asignaturas y de todos los cursos, a fi n de garantizar una homoge-
neidad en todas las asignaturas en función de los créditos asignados 
que se exponen en el anexo 1.1.

Una vez determinada la estructura básica del curso, cada asignatu-
ra ha de plantearse el tiempo dedicado a cada una de estas actividades. 
Hay que tener en cuenta que el tiempo que se calcula es un promedio. 
Esto es, normalmente se estudia menos al principio y más horas en las 
últimas semanas cercanas a los exámenes o entrega de tareas; aunque 
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la sensación de agobio pueda ser similar en ambos casos. Es por ello 
que, en la planifi cación de cada asignatura, es muy importante el cro-
nograma en el que se presentan las actividades a realizar en clases de 
teoría y práctica así como las tareas y ejercicios de entrega obligato-
ria para la evaluación continua y las fechas en que debe realizarse esa 
entrega. La experiencia muestra que los estudiantes se dedican más a 
una asignatura cuando se acerca la fecha de entrega de alguna tarea o 
actividad, por ello es un medio apto para confi gurar la pauta de trabajo 
autónomo del estudiante. Sin embargo, las exigencias para el control del 
trabajo autónomo del estudiante han de realizarse de forma conjunta por 
todo el claustro de profesores de cada curso, evitando la concentración 
de entregas y actividades en determinadas semanas que, en defi nitiva, 
es lo que provoca la sensación de agobio en los estudiantes. En el PIE 
de ADE-Derecho los Coordinadores se encargan de elaborar el crono-
grama conjunto de tareas y actividades a realizar por todas las asigna-
turas, al objeto de detectar si se producen excesivas concentraciones y 
actuar en consecuencia. Lo importante es favorecer la continuidad de 
trabajo (por ejemplo, a través de ejercicios, evaluación continua, etc.) 
de todas las asignaturas del curso y no de unas sobre las otras. Esto 
guarda una estrecha relación con los sistemas de evaluación como se 
verá en el apartado de evaluación de los aprendizajes.

A continuación y siguiendo con el ejemplo ya presentado anterior-
mente, para la teoría y la práctica se presenta el cálculo del volumen 
global de trabajo para la asignatura Teoría del Derecho (Curso 2005-
2006) que, como ya se ha indicado anteriormente, tiene una carga de 
4,5 créditos de teoría y 1,5 créditos de prácticas a impartir durante 14 
semanas. Se trata, por tanto, de una asignatura semestral. Teniendo en 
cuenta que cada crédito ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno, 
esta asignatura supondrá un volumen total aproximado de trabajo para 
el alumno de 150 horas/curso. Este volumen de trabajo se reparte de 
la siguiente manera:
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Asistencia a clases teóricas: 1 hora y 45 minutos /semana x 14 semanas = 24,50 
horas/curso
Asistencia a clases prácticas: 2 horas/semana x 5 semanas = 10 horas/curso
Preparación de trabajos clase de teoría:
Preparación para la realización de los 10 ejercicios propuestos: 10 horas/curso
Realización de un trabajo: 18 horas/curso
Total: 28 horas/curso
Preparación de trabajos de clase de prácticas: Preparación para la realización 
de 5 ejercicios propuestos: 10 horas/curso
Estudio habitual para preparación de clases teóricas: 2 horas/semana x 14 se-
manas = 28 horas/curso
Estudio de Preparación de Exámenes (ejercicios fi nales): 
2,5 horas por tema = 25 h.
5 horas para preparar las prácticas.
Total = 30 horas
Realización de exámenes (ejercicios fi nales): 2 horas x 2 exámenes (teoría/prác-
tica) = 4 horas /curso
Asistencia a Tutorías, Seminarios y actividades generales16: 
Asistencia a tutorías individualizadas: 2 horas 
Preparación del Seminario: Garantías de los Derechos: 1 hora
Asistencia al Seminario: Garantías de los Derechos: 3 horas
Preparación del Taller de Fuentes del Derecho: 3 horas
Asistencia a las sesiones de trabajo del Taller de Fuentes del Derecho: 3 horas 
Actividad de visita a una vista oral en los Juzgados de Valencia: 4 horas 
Total: 16 horas
Volumen total: 150,5 horas. 
Volumen de trabajo por crédito: 25 horas

16 Aunque estas actividades (Seminario, Taller y visitas) superan en unas horas la propuesta 
ideal planteada, hay que tener en cuenta que son compartidas por varias áreas de conocimiento, 
por lo que la repercusión no incrementa la carga al estudiante.
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FIGURA 5.21
Volumen de trabajo

Horas/curso
Asistencia a clases teóricas 24,5
Asistencia a clases prácticas 10
Preparación de trabajos clase de teoría 28
Preparación de trabajos clase de prácticas 10
Estudio Preparación de clases teóricas 28
Estudio Preparación de Exámenes 30
Realización de Exámenes 4
Asistencia a Tutorías, Seminarios y actividades generales 16
Volumen total 150,5 

Con posterioridad, y a fi n de determinar si la distribución es co-
rrecta, si la carga de trabajo es sufi ciente o insufi ciente, si existen de-
masiados contenidos, etc. utilizamos diversos procedimientos de reco-
gida de información tanto de los estudiantes como de los profesores.

Como ya se ha comentado anteriormente, el empleo de los créditos 
ECTS en el Proyecto de Innovación Educativa exige un conocimiento lo 
más ajustado posible del número de horas que el alumno dedica a cada 
actividad relacionada con el aprendizaje. A fi n de disponer de una estima-
ción realista del tiempo invertido, los estudiantes rellenan varias encuestas 
preparadas por los profesores del equipo o bien por el GADE. Ciertamen-
te, surgen dudas sobre la utilidad de la información recogida dado que, 
como veremos, existe verdadera difi cultad para obtener datos precisos y 
fi ables. Puede que existan otros métodos para obtener información sobre 
el comportamiento de los estudiantes al planifi car su trabajo y estudio in-
dividual, pero dadas las difi cultades que presenta el determinar por otras 
vías el tiempo dedicado al trabajo y estudio autónomo por ser práctica-
mente un asunto privado e individual, la información sobre tiempos se 
obtiene a través de un único medio, las encuestas a los estudiantes. 

Una vez fi nalizada la docencia de una asignatura, a los estudiantes 
se les pasa una encuesta sobre el tiempo real dedicado al estudio de 
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la misma. Esta encuesta fue elaborada por la Ofi cina de Convergencia 
Europea (OCE) y el GADE. Dicha encuesta se complementa con otra 
paralela que han de responder los profesores, estimando el tiempo que 
creen que sus alumnos han dedicado al estudio de su asignatura.

En relación con estas encuestas, los profesores consideran que las 
horas presenciales son fáciles de cuantifi car, ya que simplemente se trata 
de multiplicar las horas semanales de docencia en las aulas por el número 
de semanas con presencialidad en cada semestre. La difi cultad estriba en 
cuantifi car las horas de trabajo autónomo que el estudiante dedica a cada 
materia. En este caso, el profesor en la Guía docente realiza una estima-
ción acerca de las horas que hipotéticamente debería dedicar el estudiante 
a la asignatura. Las encuestas de tiempo real proporcionan información 
en este sentido y por ello se considera que las Guías docentes deben ser 
un documento en constante revisión. Sin embargo, la información que se 
obtiene de las encuestas pasadas por el GADE va en sentido contrario a lo 
que en principio cabría esperar. En general, los estudiantes declaran, en las 
encuestas, más presencialidad de la que en realidad tienen y en todos los 
demás ítems referidos a la no presencialidad, su dedicación es inferior a la 
estimada por el profesorado, como se demuestra en la siguiente fi gura.

FIGURA 5.22
Comparación horas dedicadas por los estudiantes

y estimadas por el profesor
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Una primera impresión al observar los resultados podría llevar a con-
cluir que los estudiantes dedican menos tiempo en todas las asignaturas 
al estudio y trabajo autónomo del que deberían, según las estimaciones 
efectuadas por los profesores y, en consecuencia, se deben derivar malos 
resultados en las califi caciones fi nales. No obstante, los Coordinadores 
de curso antes de proceder a un incremento de las tareas no presenciales 
y de trabajo autónomo e individual, que en principio debería responder a 
una adecuación entre el tiempo estimado por los profesores y el realmen-
te dedicado por los estudiantes, decidieron analizar más profundamen-
te las causas de estos resultados que se repiten en todas las asignaturas 
y en todos los cursos. Del análisis de los resultados se deduce que, tal 
vez, no eran del todo reales ya que la encuesta del GADE se pasa a los 
estudiantes una vez fi nalizada la docencia y los correspondientes exá-
menes, es decir, que respecto a la mayoría de asignaturas (semestrales 
de segundo semestre y las anuales) se pasaba la encuesta en octubre del 
curso siguiente. La explicación de esta demora en el pase se encuentra, 
como se ha dicho, en el intento inicial de buscar una relación entre “re-
sultados obtenidos” y cantidad de tiempo real de trabajo del estudiante. 
No parece muy congruente que se les pida a los estudiantes que, cuatro 
meses después de fi nalizar la docencia respondan con la mayor exac-
titud posible cuántas horas dedicaron a cada uno de los apartados de 
la encuesta. Tampoco las condiciones en las que se realiza son las más 
idóneas ya que para ello se interrumpe una clase y se les pide que en el 
menor tiempo posible rellenen un número considerable de cuestionarios 
pertenecientes además a distintas asignaturas. A esto hay que añadir las 
difi cultades que presenta el realizar estudios sobre el comportamiento 
humano y más cuando son conscientes del proceso de observación.

Para obtener una mayor veracidad en las respuestas obtenidas de 
los estudiantes y evitar este desfase temporal, durante el curso 2005-
2006, se seleccionó un grupo de control en el que 10 estudiantes ele-
gidos al azar de cada grupo realizarían periódicamente la encuesta de 
tiempo real para todas las asignaturas. Esta encuesta, debidamente 
cumplimentada, era entregada quincenalmente al becario vinculado al 
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PIE de ADE-Derecho que se encargó de tabularlas y ofrecer los resul-
tados a los Coordinadores. Esta iniciativa que arrancó el curso pasado 
no ha dado los frutos esperados ya que por parte de los estudiantes se 
detectó falta de interés, dejando paulatinamente de entregar las encues-
tas. No obstante, en el análisis de los resultados parciales que se tie-
nen por esta vía se ha podido detectar, por una parte, desde estudiantes 
que falsean las encuestas declarando una dedicación semanal superior 
a las 80 horas, hasta estudiantes que manifi estan una dedicación que 
casi se ajusta únicamente a las horas presenciales y al trabajo autóno-
mo mínimo en el caso de entrega de tareas en determinadas asignatu-
ras. En promedio, los estudiantes declaran una dedicación semanal de 
70,7 horas, lo cual a todas luces viene a confi rmar que, en la medida 
en que los estudiantes se sienten observados y con capacidad de infl uir 
en el proceso, pretenden usar las encuestas como arma para infl uir en 
el profesorado, de manera que éstas sirvan como elemento determinan-
te para provocar la reducción de tareas y actividades.

A pesar de no haber llegado a conclusiones más fi ables en este 
primer intento, estas encuestas han servido para evidenciar la infl uen-
cia que las fechas de entregas de tareas o las fechas de evaluaciones 
parciales tienen en el tiempo de dedicación a cada asignatura. Así, la 
dedicación en horas de cada quincena tiene notables diferencias, de-
pendiendo de que la asignatura exija una entrega de tarea o no, o de la 
existencia en alguna asignatura de un examen o control eliminatorio. 
No es una novedad que los estudiantes dediquen más tiempo a aque-
lla asignatura que realiza un ejercicio parcial eliminatorio o a aquellas 
asignaturas que exigen más tareas evaluables en detrimento de aque-
llas que no lo hacen. En este sentido, nos enfrentamos con un proble-
ma que, si bien era conocido y, en consecuencia, había generado al-
gún que otro confl icto en el claustro de profesores, estaba subyacente. 
La idea que debe prevalecer para la solución de este confl icto es que 
todos los profesores y todas las asignaturas comparten unos mismos 
estudiantes, y lo que cada profesor haga y exija de esos estudiantes ha 
de ser conocido por todos y en la medida de lo posible consensuado, 
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lo cual permitirá que los estudiantes avancen en todas las materias y 
no en unas a costa de otras. De ahí surge la elaboración del cronogra-
ma conjunto de cada grupo y curso. 

A pesar de los análisis de encuestas realizados que se ha comen-
tado anteriormente, los profesores del Proyecto sí que tienen la sen-
sación de que no es sólo un problema de encuestas, sea por defecto 
(Encuesta GADE-OCE) o por exceso (encuesta del grupo de control), 
sino más bien que es un problema de dedicación. En general, el profe-
sorado considera que los estudiantes no dedican tantas horas como se 
había previsto inicialmente, de hecho su dedicación semanal dista de 
las aproximadamente 46 horas semanales que deberían dedicar a los 
estudios, puesto que tratándose de una doble titulación el número de 
créditos ronda alrededor de los 75 por curso. Así, por ejemplo, en una 
asignatura como la que hemos presentado anteriormente, su dedicación 
global viene a ser de unas 110 horas mientras, que en la guía docen-
te de la asignatura el profesor estimó 150 horas. Con independencia 
de que señalen una asistencia a las clases teóricas y prácticas superior 
a la real, hay una disminución importante en el tiempo que dedican a 
preparar la asignatura (estudio, realización de ejercicios, etc.) En un 
principio, el profesorado de dicha asignatura se planteó un incremento 
del valor de las actividades de evaluación continua con el fi n de obli-
gar a realizar un estudio más continuado y progresivo en la misma. De 
hecho, como en otras asignaturas, desde la primera guía docente se ha 
modifi cado el esquema metodológico y de evaluación con una tenden-
cia dirigida al incremento de la evaluación continua.

Sin embargo, los estudiantes constantemente transmiten al claus-
tro de profesores una sensación de agobio, de ir sobrecargados con la 
entregas de tareas, preparación de clases, actividades, etc. que, por otra 
parte, no coincide con sus respuestas globales en cuanto a dedicación al 
estudio y trabajo en el conjunto de asignaturas. De forma que se plan-
teó detectar el origen de esa sensación de sobrecarga en los estudiantes 
que, constantemente transmiten a sus tutores y profesores. Al efecto, y 
como ya se ha comentado anteriormente, los Coordinadores de curso 
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elaboran un cronograma conjunto de todas las tareas, actividades, tra-
bajos, exposiciones, etc. que los estudiantes han de realizar en el con-
junto de las asignaturas. El objetivo es detectar las fechas en las que se 
produce una concentración elevada de las tareas requeridas a los estu-
diantes. Todas las guías docentes van acompañadas de un cronograma 
semanal en el que cada materia indica la clase teórica, la clase prác-
tica presencial y las tareas que se exigen obligatoriamente para dicha 
materia, así como sus respectivas fechas. La puesta en común de todos 
los cronogramas del curso permite conocer cuándo hay una excesiva 
concentración de entrega de tareas, test de seguimiento, exposiciones 
de trabajos, etc. Los Coordinadores de curso se encargan de gestionar, 
entre los profesores de las materias implicadas, los correspondientes 
cambios en las fechas de entregas de actividades en un intento de evi-
tar la concentración en determinadas fechas. En este sentido, entende-
mos que el cronograma es una guía para el desarrollo de la asignatura 
a lo largo del curso, pero que éste ha de ser fl exible y adaptarse a las 
circunstancias e identidad del grupo de estudiantes17. 

Por otra parte, el profesorado es conocedor, a través del sistema de 
tutorías, de que la mayoría de los estudiantes de ADE-Derecho están 
comprometidos con otras actividades bien sean musicales, deportivas, 
de voluntariado, etc., e incluso, actividades laborales, lo cual enrique-
ce su desarrollo personal y social y, en este sentido, se considera po-
sitivo que su vida no se reduzca sólo al ámbito académico. Conviene 
recordar que se trata de buenos estudiantes (o al menos con las mejo-
res notas de entrada a ambos centros), son trabajadores y responsables 
y que, hasta la fecha, han tenido éxito en los estudios, generalmente, 
realizando otras actividades. Prueba de ello son los rendimientos obte-
nidos por estos estudiantes, como se verá en el capítulo 6. 

En la encuesta pasada a los estudiantes se les ha preguntado si 
pueden seguir el nivel de conocimientos que se imparten en las asig-

17 Véase en el Anexo 5.2. un ejemplo de cronograma de la asignatura Teoría del Derecho 
para el curso 2006-2007 en el que se incluye, además de la entrega de tareas y trabajo autóno-
mo, el cálculo de la carga horaria semanal de trabajo.
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naturas de este curso académico. Un 57% de los encuestados opina que 
pueden seguir la mayoría de los conocimientos, un 23% que la mitad 
y un 16% que algunos.

En la pregunta de la encuesta respecto a si la amplitud de los te-
marios es coherente con los créditos reconocidos, la media es de 2,82, 
y un 39% está en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Respecto al contenido del conjunto de las asignaturas de este cur-
so, a un 57% de los estudiantes encuestados le parece abundante, a un 
24% excesivo y a un 16% adecuado.

En relación a la carga de trabajo que se ha realizado para atender 
este contenido, a un 58% de los estudiantes encuestados le parece ex-
cesiva, a un 35% le parece abundante y a un 5% adecuado.

A la pregunta de si se han desarrollado las destrezas y las com-
petencias que se proponen en las guías docentes, un 48% dice que la 
mayoría, un 23% que la mitad y un 21% que algunos.

c) Evaluación de los aprendizajes

La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de 
información y refl exión, que trata de valorar el proceso de producción 
de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes. Consiste en seleccio-
nar información del grado de desarrollo de los criterios de evaluación 
establecidos en cada asignatura, del grado de desarrollo de competen-
cias para interpretarlos y valorarlos con el fi n de emitir juicios de va-
lor orientados a la toma de decisiones.

Como es sabido, la evaluación tiene por objeto la valoración del 
grado de aprendizaje conseguido por el estudiante, si bien en el contexto 
que se presenta la evaluación adquiere una nueva dimensión al girar el 
aprendizaje en torno al estudiante. Se pone el énfasis en lo que apren-
de el estudiante y no sólo en lo que enseña el profesor. Si tradicional-
mente la evaluación se ha centrado en la etapa fi nal del aprendizaje, y 
se ha concebido más como una forma de aprobar que de aprender, en 
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este nuevo escenario la evaluación no comprende sólo los conocimien-
tos adquiridos, sino también el desarrollo de competencias y habilida-
des por parte de los estudiantes, de forma que se pueda garantizar el 
correcto desarrollo personal, académico y profesional (Arboix y otros, 
2003). Tanto es así que el profesor debe proponer, con cierta periodi-
cidad, actividades de carácter evaluable que faciliten la asimilación y 
desarrollo de los contenidos de la materia y de las competencias que 
deben alcanzarse. De esta forma, la evaluación se convierte en conti-
nua o progresiva y el profesor puede realizar un mayor o menor segui-
miento del progreso en el aprendizaje del alumno.

La evaluación debe realizarse desde una pluralidad de perspectivas, 
utilizando el conjunto de técnicas más adecuado para obtener la informa-
ción que pueda servir mejor a la materia a evaluar (Arboix, 2003).

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, al tratarse de 
un proceso permanente de información y refl exión sobre el proceso de 
producción de los aprendizajes, debe realizarse en relación con los ob-
jetivos propuestos, los contenidos y la metodología, valorando tanto los 
conocimientos adquiridos, como las competencias desarrolladas en la 
materia en cuestión. En este sentido, se considera que la introducción 
de las competencias en la docencia universitaria constituye una buena 
oportunidad para potenciar la evaluación continua.

Desde el Proyecto de Innovación Educativa de ADE-Derecho en-
tendemos que la evaluación continua es, frente a la evaluación fi nalista, 
mucho más motivadora por lo que, desde un principio, se apostó para 
que en todas las asignaturas un porcentaje de la califi cación fi nal se 
consiguiese a través de esta modalidad evaluadora. Esto es así, porque 
el claustro de profesores piensa que la evaluación continua presenta, 
sin duda alguna, ventajas tanto para los estudiantes como para los pro-
fesores. En efecto, los estudiantes reciben información, casi en tiempo 
real, sobre su propio ritmo de aprendizaje lo que les permite rectifi car 
los errores y, en su caso, reorientar su aprendizaje y, en defi nitiva, se 
implican más en su propio proceso de aprendizaje. A los profesores, 
la evaluación continua les proporciona información para mejorar y re-
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orientar, en su caso, el proceso de aprendizaje ya que disponen de ele-
mentos para valorar las difi cultades que encuentran los alumnos en su 
materia, así como tener una visión gradual del progreso de sus alum-
nos, informarles del mismo y califi car el rendimiento de sus estudian-
tes. La evaluación continua se establece de una manera personalizada 
sobre el estudiante, de manera que se valora el progreso en el apren-
dizaje en relación a sus propios desempeños actuales y/o anteriores, y 
no en relación a los resultados que evidencian sus pares o compañe-
ros (como ocurre en la evaluación fi nalista). Por otro lado, permite a 
los alumnos participar en su propia evaluación, en la medida en que 
asumen la responsabilidad sobre su aprendizaje, desplegándose proce-
dimientos como la autoevaluación y la coevaluación.

La reacción inicial de una buena parte del claustro de profesores 
fue de resistencia, debido en parte al desconocimiento de las nuevas 
metodologías docentes a implantar y de los resultados que de ellas se 
derivasen. Por ello, en un principio se dio más importancia a los exá-
menes fi nales escritos u orales que al resto de actividades y desarrollo 
de competencias. Sin embargo, y a medida que avanzan los cursos, son 
los propios profesores los que en su mayoría deciden adoptar un cri-
terio de evaluación continua más complejo y restar importancia a los 
contenidos del ejercicio fi nal.

Lo más importante de este cambio de actitud es que la mayoría 
del claustro de profesores entiende que la evaluación ya no es simple-
mente un sistema de medición de los conocimientos adquiridos en re-
lación a una materia, sino más bien un proceso gradual en el que se 
está obligado a pensar previamente qué información se necesita para la 
evaluación, cómo y cuándo ha de obtener esa información y a través de 
qué técnicas e instrumentos de evaluación para, fi nalmente, plantearse 
cómo llegar a la califi cación fi nal de la asignatura.

Este proceso ha sido largo. Poco a poco los profesores implicados en 
el PIE de ADE-Derecho han ido refl exionando sobre el signifi cado y las 
funciones de la evaluación de los aprendizajes de sus alumnos y, en tal sen-
tido, se han introducido otras técnicas de evaluación que, al mismo tiem-



227

Proceso formativo

po, sirven de ayuda para mejorar todos los elementos que intervienen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el profesor el que debe determinar 
el peso que juega la evaluación continua en la nota fi nal. Dependiendo de 
qué desee primar más, el proceso o el resultado del aprendizaje, variará 
el valor que se le asigne. En la doble titulación de ADE-Derecho, y con el 
fi n de que no exista una gran dispersión entre las diferentes asignaturas en 
cuanto a formas de evaluar, el claustro de profesores ha llegado al acuer-
do de que la evaluación continua ha de representar como mínimo el 30% 
de la califi cación fi nal18. Con ello se pretende evitar que existan asignatu-
ras que no realicen actividades de desarrollo de competencias o bien que 
lo hagan de forma residual, otorgándole a la evaluación continua un por-
centaje casi irrelevante (10%). No existe un límite máximo de porcentaje 
para la evaluación continua, porque entendemos que si la evaluación con-
tinua está bien diseñada, especialmente si es acumulativa o si existe una 
prueba fi nal que engloba los conocimientos adquiridos y las competencias 
desarrolladas en las actividades, la asignatura podría superarse, incluso, 
sin necesidad de examen fi nal escrito u oral. Por otra parte, es cierto que 
los profesores más implicados en el Proyecto son los que más actividades 
realizan y más dinámicas docentes innovadoras utilizan en sus clases. Son 
profesores comprometidos que dedican muchas horas a la planifi cación, 
realización y corrección de las actividades y tareas que los estudiantes en-
tregan para su evaluación y, a lo largo del curso, recogen muchas evidencias 
del grado de aprendizaje de cada estudiante, lo que les permite aumentar 
hasta el 50 y el 60% el porcentaje de evaluación continua.

La planifi cación, realización y control de distintas actividades para la 
evaluación continua exige muchas horas de dedicación del profesorado. 
La recogida de evidencias del nivel de aprendizaje, que paulatinamente 
va asumiendo cada estudiante, requiere una gran inversión de tiempo en 
la corrección de las mismas, lo cual con grupos tan numerosos como los 
que se presentan hace que esto se convierta en una misión imposible. De 

18 Este objetivo no se ha alcanzado al cien por cien, siendo normal que los profesores que 
se incorporan al Proyecto muestren mayor resistencia a aplicar grandes porcentajes a la eva-
luación continua.
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ahí que, en ocasiones, se haya recurrido a otros métodos de evaluación 
de las actividades como la coevaluación, siendo los propios estudiantes 
los que corrigen ejercicios, informes y trabajos de los compañeros. Para 
ello, el profesor ha de enseñar también a corregir a los estudiantes. Se 
les enseña el esquema de corrección y el sistema de penalizaciones en 
caso de errores conceptuales y/o numéricos. Además, se les pide que rea-
licen comentarios a la actividad que están evaluando. El profesor, para 
asegurarse de que se aplican los criterios de evaluación extrae, aleato-
riamente, unos cuantos informes o ejercicios y comprueba el nivel apli-
cado. Con esto se consigue la reducción del tiempo de corrección por 
parte del profesor de forma notable, pero se consume parte del tiempo 
presencial de clases a la realización y comentario de esta tarea. El siste-
ma de coevaluación presenta la ventaja de que los estudiantes aprenden 
de los errores de sus pares, al mismo tiempo que conocen los esquemas 
de corrección que utiliza el profesor, lo cual les permite a su vez enfocar 
su aprendizaje en función de las exigencias de evaluación.

Otras veces, la coevaluación se ha entendido como una forma de 
compartir la califi cación obtenida en la adquisición de alguna competencia 
entre dos o más asignaturas. La evaluación de determinadas competencias 
que son desarrolladas por diversas asignaturas no tiene por qué efectuar-
se de forma individual por cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de 
la competencia “Trabajo en Equipo y Exposición Oral y Escrita” cada 
equipo realiza la actividad designada por la asignatura y, sin embargo, la 
nota obtenida por la exposición oral y escrita es compartida por dos o más 
asignaturas. Ello ha permitido que los estudiantes no tengan que exponer 
todos los trabajos en equipo que realizan, y que los profesores tampoco 
tengan que evaluar de esta competencia a todos los estudiantes.

La autoevaluación también ha sido un método usado en la evalua-
ción continua, sobre todo para que el estudiante sea consciente de su 
progreso en el desarrollo de su aprendizaje en determinadas materias. 
El desarrollo de la aplicación de tests de evaluación a través del Aula 
Virtual ha permitido que los estudiantes tengan conocimiento casi en 
tiempo real de la califi cación que obtienen al desarrollar una determi-
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nada prueba. En general, estas actividades de autoevaluación que se 
realizan a través de la red y son no presenciales, se conciben de ma-
nera que el estudiante pueda contar con todos los materiales de estudio 
mientras desarrolla el test. No se trata, por tanto, de preparar el examen 
memorizando los contenidos, sino de aplicar lo aprendido a nuevas si-
tuaciones. El tiempo está limitado por el docente.

Conviene señalar que, en el Proyecto que se presenta, la asistencia a 
las sesiones de clase es obligatoria, todos los estudiantes lo son a tiempo 
completo y no existen, por tanto, lo que podríamos llamar estudiantes no 
convencionales que compaginan trabajo y estudios o bien son adultos que 
requieren actualización (aprendizaje a lo largo de la vida). Por ello, en ge-
neral los criterios de evaluación son idénticos para todos los estudiantes 
y no suelen ser opcionales, de manera que aquel estudiante que no reali-
za las actividades de evaluación continua sabe que pierde esa parte de la 
nota en la califi cación fi nal. En general, todas las notas obtenidas a través 
de la evaluación continua se consideran también para la convocatoria de 
septiembre, ya que se entiende que los criterios de evaluación no han de 
ser diferentes dependiendo del momento en que se realice la prueba fi nal, 
para la superación de los conocimientos de la asignatura. 

El sistema de evaluación ha de quedar perfectamente claro a los 
estudiantes, de ahí la importancia de que aparezcan en la guía docente 
de cada asignatura perfectamente especifi cados los criterios de evalua-
ción, las actividades concretas que se evalúan y el porcentaje de la nota 
fi nal que representan, el calendario de entrega de tareas, etc.

Por otra parte, conviene señalar que el sistema de evaluación ha de 
ser viable con las condiciones de trabajo habituales, no debe signifi car una 
sobrecarga excesiva para el profesorado por lo que han de tenerse en cuen-
ta determinados condicionantes como el tiempo, la capacidad de trabajo, 
el número de alumnos y asignaturas, las condiciones personales, etc.

Por último, no debemos olvidar que, en un sistema de evaluación 
continua como el que hemos descrito, se produce un notable aumento 
del trabajo y la dedicación horaria del docente, no sólo por la prepara-
ción de actividades sino también por su corrección y por la califi cación 
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de los resultados. Esta dedicación no está acompañada del merecido 
reconocimiento en el ámbito institucional, académico o retributivo.

A continuación se presenta el porcentaje de evaluación continua 
de cada una de las asignaturas de los tres primeros cursos de la doble 
titulación, así como el número de créditos de cada una de ellas:

FIGURA 5.23
Porcentaje de Evaluación continua por asignaturas. Primer Curso

Primer curso Nº créditos
asignatura

Evaluación 
continua

Evaluación 
fi nalista

Fundamentos de Dirección de Empresas 9.0 40% 60%
Derecho Civil I 9.0 30% 70%
Introducción a la Economía 6.0 30% 70%
Contabilidad fi nanciera 9.0 40% 60%
Derecho Constitucional 9.0 30% 70%
Derecho Romano 7,5 25% 75%
Matemáticas Financieras 6,0 30% 70%
Introducción a la Matemática 6.0 20% 80%
Estadística I 6.0 30% 70%
Teoría del Derecho 6.0 50% 50%

FIGURA 5.24
Distribución entre evaluación continua y fi nalista

en primer curso de ADE-Derecho
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La evaluación en segundo curso se distribuye como se muestra 
en la siguiente tabla:

FIGURA 5.25
Porcentaje de Evaluación continua por asignaturas. Segundo Curso

Segundo Curso Nº créditos 
asignatura

Evaluación 
continua

Evaluación 
fi nalista

Microeconomía I 6.0 40% 60%
Microeconomía II 6.0 30% 70%
Derecho Administrativo I 9.0 50% 50%
Derecho Internacional Público 9.0 30% 70%
Contabilidad de Costes 9.0 20% 80%
Derecho Civil II 4.5 30% 70%
Derecho del Trabajo I 4.0 20% 80%
Historia del Derecho Español 7.5 65% 35%
Instituciones de Derecho Comunitario 6.0 40% 60%
Matemáticas Eco-Empresariales 6.0 30% 70%
Economía Unión Europea 6.0 40% 60%

FIGURA 5.26
Distribución entre evaluación continua y fi nalista

en segundo curso de ADE-Derecho
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En tercer curso la evaluación se distribuye de la siguiente forma:

FIGURA 5.27
Porcentaje de Evaluación continua por asignaturas. Tercer Curso

Tercer curso Nº créditos 
asignatura

Evaluación 
continua

Evaluación 
fi nalista

Derecho Constitucional II 7.5 20% 80%
Derecho Administrativo II 9.0 60% 40%
Derecho del Trabajo II 9.0 55% 45%
Derecho Mercantil I 9.0 30% 70%
Dirección Comercial I 4.5 40% 60%
Dirección Comercial II 4.5 70% 30%
Estadística II 6.0 30% 70%
Macroeconomía I 6.0 40% 60%
Macroeconomía II 6.0 40% 60%
Introducción al Derecho Procesal 4.5 20% 80%
Derecho Civil III 6.0 30% 70%
Derecho Eclesiástico 4.5 40% 60%

FIGURA 5.28
Distribución entre evaluación continua y fi nalista

en tercer curso de ADE-Derecho
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Como ejemplo del criterio de evaluación presentamos una asigna-
tura anual de 9 créditos que se imparte en primer curso.

FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Evaluación del Aprendizaje

La evaluación y el control del aprendizaje se realizará sobre los contenidos totales 
de la asignatura. La evaluación debe cumplir una función sumativa, acreditación 
del nivel de formación obtenido, y una función formativa, mecanismo de retroa-
limentación que mejora el proceso de aprendizaje. La función sumativa se cum-
plirá con la evaluación fi nal que permita sacar una nota en actas; por su parte, la 
función formativa se realizará a través de evaluación continua, tal y como pasa-
mos a exponer, así como mediante la prueba o examen parcial, cuya corrección o 
revisión se desarrollará para el conjunto de la clase.
Así pues, la evaluación de la asignatura Fundamentos de Dirección de Empresas 
se realizará de la siguiente forma, y utilizando los siguientes instrumentos de re-
cogida de información, repartidos en los dos siguientes bloques:
• BLOQUE A: Un 60% de la nota fi nal se derivará de la realización de pruebas 
escritas. Esta parte puede superarse aprobando los dos parciales o mediante un 
examen fi nal. El primer parcial se realizará al fi nalizar el primer semestre. Si se 
supera, se puede acceder a un examen parcial en el segundo semestre; en caso de 
no superarse los dos parciales existe un examen fi nal en la primera y segunda con-
vocatoria. Las pruebas escritas pueden combinar tanto pruebas de carácter objetivo 
(test) como pruebas de ensayo restringido.
• BLOQUE B (EVALUACIÓN CONTINUA) :
(test) como pruebas de ensayo restringido.

BLOQUE B (EVALUACIÓN CONTINUA) :
(test) como pruebas de ensayo restringido.

 Un 40% de la nota fi nal se de-
riva de la evaluación continua. Esta evaluación consta de dos partes, la primera 
(Bloque B1: 20% de la nota fi nal) se evalúa a partir de los informes y comentarios 
escritos y orales realizados durante el curso en las clases de prácticas y/o tutorías 
colectivas o individuales, y la segunda (Bloque B2: 20% de la nota fi nal) se eva-
lúa a partir del trabajo monográfi co realizado en grupo. Esta parte de la evaluación 
es de carácter formativo, ya que permite un proceso de retroalimentación, tanto 
para el profesor como para el alumno. Asimismo, se plantea la importancia de la 
exposición de las conclusiones de las entrevistas realizadas a directivos como una 
forma de conseguir objetivos de carácter procedimental, como son la mejora de 
la capacidad expositiva.
Como hemos señalado, en esta asignatura se han establecido objetivos relativos 
al conocimiento, a las destrezas y a las habilidades sociales; ahora bien, su obten-
ción y, por tanto, su evaluación varía a lo largo del tiempo. En este sentido consi-
deramos que las destrezas y las habilidades sociales se van construyendo y obte-
niendo a lo largo del curso, por lo que la evaluación de las mismas incrementará 
su importancia a medida que vaya avanzando el curso.
La nota fi nal se obtiene de la suma ponderada de las notas de cada parte de la eva-
luación, siempre y cuando se haya superado la parte correspondiente a las prue-
bas escritas convocadas de forma ofi cial por la Facultad de Economía y la Facul-
tad de Derecho.
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En relación a los criterios de evaluación, en la encuesta pasada a 
los estudiantes se les ha preguntado sobre el grado de exigencia de las 
evaluaciones en relación con las clases impartidas, y un 62% opina que 
fue parecido frente a un 28% que contesta que superior.

Respecto a si los procedimientos y criterios de evaluación se ajus-
tan a los contenidos trabajados durante el curso, un 41% está de acuer-
do o muy de acuerdo mientras que un 46% opina de forma neutral y 
la media es de 3,23.

d) Desarrollo de experiencias innovadoras

En el Proyecto de Innovación Educativa en ADE-Derecho se han 
desarrollado varias experiencias y actividades formativas innovadoras, 
algunas de las cuales se exponen a continuación: 1. Grupos puzle y 
trabajo cooperativo; 2. Potenciación del estudio y trabajo autónomos 
del estudiante en la asignatura Introducción a la economía; 3. Casos 
progresivos.

d.1. Grupos puzle y trabajo cooperativo

En la asignatura Teoría del Derecho,19 impartida por los profeso-
res José García Añón y Mª José Añón, se aplica, entre otras metodo-
logías, el aprendizaje cooperativo, concretamente se pone en práctica 
la técnica del puzle de Elliot Aronson. El aprendizaje cooperativo es 
una metodología educativa que se basa en el trabajo en pequeños gru-
pos, generalmente heterogéneos, en los que el alumnado trabaja para 
mejorar su propio aprendizaje y el de los demás. (Véase Añón y Gar-
cía Añón, 2006b)

19 La asignatura es troncal de 6 créditos y se imparte en primer curso de ADE-Derecho.
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Este aprendizaje cooperativo se caracteriza por una serie de ele-
mentos, tales como el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la co-
operación, la responsabilidad individual, la interdependencia, la inte-
racción, la comunicación y la evaluación. El principal objetivo que 
pretenden estos profesores, mediante la dinámica de grupos puzle, es 
alcanzar y mantener un elevado nivel de atención, fomentando la re-
troalimentación y participación de los alumnos en clase, la satisfacción 
de sus necesidades y expectativas, respetando unos valores formativos 
y cumpliendo con la política y objetivos de la asignatura en cuestión.

A continuación se expone el desarrollo de esta dinámica:

 1. Los alumnos son asignados en grupos (grupos puzle) para traba-
jar un material académico que ha sido dividido en tantos temas 
como miembros tenga el equipo. El objetivo es resolver un pro-
blema o caso a través del tema que se debe estudiar del programa.

 2. Cada miembro se ocupará de estudiar o de aprender uno de esos 
temas, es decir, cada uno de los componentes del grupo es res-
ponsable del contenido y desarrollo de un tema. Se convertirá 
por tanto en experto.

 3. Los miembros de cada equipo que tienen asignados los mismos 
temas se reúnen en grupos expertos.

 4. La clase se divide en grupos, asignándoles a cada uno de ellos 
un lugar en el aula y el acceso a un equipo informático. El aula 
móvil permite utilizar entre 16 y 32 ordenadores portátiles en 
aula con acceso a internet a través de WIFI.

 5. En el grupo de expertos se estudia el texto asignado, se llega a 
una delimitación de características comunes del tema y se con-
sensua también una respuesta al problema planteado.

 6. Los alumnos vuelven a su grupo original y exponen al resto de 
compañeros el tema tratado en el grupo de expertos.

 7. Para aprender los temas, los alumnos contarán con los apuntes 
preparados por cada grupo de expertos en que ha participado cada 
compañero, así como las explicaciones de éstos para aclarar dudas.
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 8. La realización del trabajo estará condicionada por la mutua co-
operación y responsabilidad entre ellos.

 9. Se prepara una exposición por cada grupo puzle que se presenta 
al resto de la clase por cualquiera de los miembros del grupo, 
excepto por el autor que ha elaborado dicho tema.

Como ejemplo se expone la dinámica realizada en el aula median-
te esta metodología de grupo puzle:

Se reparte a cada estudiante un folio con este contenido:
• Escoja una concepción de la Justicia de las descritas en el tema 

Derecho y Justicia. Desde esta perspectiva determine la posición que 
adoptaría en el problema que se presenta en “El dilema del fusilamien-
to de los indígenas”20. Motive y justifi que su postura.

• “Jaime se encuentra en la plaza mayor de una pequeña localidad 
sudamericana. Puestos contra un muro hay una veintena de indios, la ma-
yoría aterrados, unos pocos desafi antes, y frente a ellos están varios hom-
bres de uniforme armados. Un hombre corpulento, vestido con una suda-
da camisa caqui, resulta ser el capitán al mando del pelotón y, después de 
un amplio interrogatorio a Jaime, que establece que éste se encuentra allí 
por accidente mientras acompaña a una expedición botánica, explica que 
los indios son un grupo de habitantes elegidos al azar que, a consecuencia 
de unos recientes actos de protesta contra el gobierno, van a ser fusilados 
para recordar a otros posibles descontentos las ventajas de no protestar. 

20 El caso proviene de un dilema clásico planteado por los críticos a las concepciones uti-
litaristas y se puede encontrar en B. WILLIAMS, “Una Crítica del Utilitarismo”, Utilitarismo. Pro 
y Contra, trad. cast. J. Rodríguez Marín, Madrid, Tecnos, 1981, pp. 108-9. En otras ocasiones 
se ha utilizado un supuesto de la serie de televisión HOUSE: Un preso llamado Clarence, que se 
encuentra en el corredor de la muerte y va a ser ejecutado en breve, tiene una enfermedad termi-
nal. Clarence ve en alucinaciones a las personas que mató: su amiga, un miembro de la pandilla 
rival y una policía. Tiene líquido en los pulmones y sin un respirador podría morir en una hora. 
Tiene taquicardia y edema pulmonar quizás causado por el consumo de heroína. En el caso de 
que se tratase de un cáncer de pulmón no viviría más de seis meses…¿debe el Dr. House utilizar 
todos los medios, recursos humanos y materiales para salvarlo, sabiendo que va a ser ejecutado 
en unos días? En su caso, ¿debe dejarlo morir? El alcaide de la prisión recibe una petición de tra-
tamiento médico por parte de los abogados del preso. Ud. es un juez de vigilancia penitenciaria 
y debe adoptar una decisión, basándola en la teoría de la justicia que se le ha asignado.
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Sin embargo, puesto que Jaime es un visitante honorable de otro país, el 
capitán tiene la satisfacción de ofrecerle, como un privilegio de invitado, 
el matar Jaime mismo a uno de los indios. Si acepta, entonces, como nota 
especial de la ocasión, los otros indios serán puestos en libertad. Natu-
ralmente, si rehúsa, no hay ocasión especial, y Pedro hará lo que iba a 
hacer cuando Jaime llegó, y los matará a todos. Jaime, en un desespera-
do recuerdo de sus imaginaciones escolares, se pregunta si en el caso de 
que tuviera un revólver podría matar al capitán Pedro y a sus hombres, 
pero es bastante claro que nada de eso puede hacerse: cualquier intento 
de este tipo signifi caría la muerte para todos los indios y para él mismo. 
Los hombres condenados y los vecinos del pueblo conocen la situación y 
le suplican, obviamente, que acepte. ¿Que debería hacer?”

Los objetivos de esta sesión son:
- introducirse en el conocimiento de las teorías de la justicia
- aplicar los argumentos de las distintas teorías de la justicia para 

resolver un caso
El guión de actividades que se desarrolla en la sesión de clase es 

el siguiente:
1º Se crean los “Grupos Puzle”. Son grupos de cinco estudiantes 

entre los que se distribuye el papel de cinco teorías de la justicia dis-
tintas. Se hacen tantos grupos puzle como grupos de cinco estudian-
tes asisten al aula. Es decir, en una sesión de 50 estudiantes, se crean 
10 grupos.

Se escogen cinco teorías para facilitar el trabajo del grupo puzle, 
aunque podría añadirse alguna más: 1) concepción utilitarista; 2) con-
cepción iusnaturalista; 3) concepción de Kant; 4) concepción de Rawls 
o liberalismo igualitario; 5) teoría de la justicia basada en derechos.

2º Se reparte el texto de “El dilema del fusilamiento de los indíge-
nas”. La fi nalidad es que cada grupo puzle resuelva el dilema o el caso 
planteado adoptando, cada miembro del grupo, el papel de cada teoría 
de la justicia. Para ello deberán estudiar y conocer las características 
de la teoría asignada y aplicarlas al supuesto. Hasta ese momento, los 
estudiantes no conocen la dinámica ni el contenido de las teorías.
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3º Reunión de los “grupos de expertos”. Los miembros del grupo 
puzle se separan y se concentran en cinco grupos de expertos.

Reunión de los “grupos de expertos”. Objetivos:
 a)  Deben realizar un resumen esquemático del contenido de la po-

sición de la teoría de la justicia asignada.
 b)  Deben ser capaces de explicar el contenido de la teoría a sus 

compañeros del “grupo puzle”. La fi nalidad es que sus compa-
ñeros puedan conocer de manera clara y efi caz el contenido de 
la teoría, de forma que, si fuesen examinados, pudiesen expli-
car esa postura del mejor modo posible.

 c)  Deben justifi car qué posición adoptarían en el caso que se les 
plantea en “El dilema del fusilamiento de los indígenas”. 

La fi nalidad es que sus compañeros puedan decidir, de forma clara 
y efi caz, una respuesta al caso, que deberán justifi car adecuadamente 
en el supuesto de que fuesen examinados.

Dinámica de los “grupos de expertos”: 
 a)  Se reparte a cada uno el texto correspondiente a la teoría de la 

justicia de la que son expertos.
 b)  Leen el texto y extraen las características básicas de la Teoría 

de la justicia asignada. 
 c)  Ponen en común con el resto de miembros del grupo experto 

las características básicas. Se debe llegar al acuerdo de adoptar 
un texto común. Máximo un folio. 

 d)  Al fi nalizar, todos deben tener copias o copiar este texto común. 
Normalmente el texto se redacta y se guarda en un archivo de 
MS Word que se reparte entre los miembros del grupo por in-MS Word que se reparte entre los miembros del grupo por in-MS Word
ternet, intranet o un dispositivo USB para tenerlo a su disposi-
ción cuando regresen al grupo puzle.

4º Reunión de los “Grupos Puzle”. Se vuelven a recomponer los 
grupos puzle.

Objetivos:
 a)  Conocer de forma clara y efi caz el contenido de las cinco teo-
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rías de la justicia, de forma que si fuesen examinados pudiesen 
explicar las cinco posiciones de la mejor forma posible21. 

 b)  Deben resolver el caso planteado en “El dilema del fusilamien-
to de los indígenas” escogiendo la teoría de la justicia que les 
parezca más adecuada.

FIGURA 5.29
Estudiantes trabajando con la dinámica de grupos puzle utilizando 

ordenadores portátiles del Aula móvil. Curso 2005-2006

21 Obviamente ésta es una primera aproximación que trata de proporcionar claridad en 
cada una de las posiciones. Esto exige un posterior trabajo individual de profundización y estu-
dio. En el caso de que el profesor tuviera que explicar las cinco concepciones con cierta profun-
didad, debería dedicar varias sesiones de clase. Además, la participación, aplicación práctica y 
comprensión de los estudiantes no sería tan efi caz.

Dinámica:
 a)  Cada experto expone su teoría de forma esquemática, siguien-

do el texto común redactado en el grupo de expertos y justifi -
ca el resultado que debe tener el caso, tratando de convencer 
al resto. 
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 b) Una vez realizada la exposición, se debe llegar a un acuerdo 
sobre cuál de las cinco posiciones es la más adecuada.

 c)  Se nombra un portavoz del grupo que deberá sintetizar la posi-
ción del Grupo Puzle y exponerla al resto de la clase. El porta-
voz no será el experto de la concepción escogida por el Gru-
po Puzle.

 d) El resultado del ejercicio supone dar una respuesta al caso plan-
teado y justifi carlo. Cada alumno debe depositar su respuesta en 
un archivo en el apartado Actividades de Aula Virtual. La utili-
zación del Aula móvil permite que esto se realice en la misma 
sesión de clase.

5º Exposición de la postura de cada “Grupos Puzle”:
El portavoz de cada grupo puzle (que no será el experto en la con-

cepción escogida por el Grupo Puzle) deberá exponer, de forma sucin-
ta, la posición del grupo justifi cándola.

FIGURA 5.30
Exposición de la posición de cada grupo puzle. Curso 2004-2005
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6º (Auto) Evaluación de cada “grupo Puzle”
 a)  Se valorará la exposición del portavoz del grupo.
 b)  El resumen de su exposición se entregará al profesor por escrito.
 c)  La califi cación será la misma para todos los miembros del grupo.
 d) Opcionalmente, se realizará un ejercicio complementario para 

modular la nota del grupo con la evaluación individual. El alum-
no deberá realizar el ejercicio exponiendo por escrito su posi-
ción, justifi cándola. Además, deberá valorar a sus compañeros 
de grupo.

d.2. Potenciación del estudio y trabajo autónomos del estudiante en la asig-
natura de Introducción a la Economía

En la asignatura de Introducción a la Economía22, los profesores 
Ana Huguet y Manuel Sánchez parten de la premisa de que no hay 
buenos y malos métodos de enseñanza, sino que, simplemente, unos 
métodos se adaptan mejor que otros a las distintas fases y funciones del 
proceso de enseñanza-aprendizaje (Fernández March, 2005). Por ello, 
en dicha asignatura, aplican una combinación de metodologías (véase 
fi gura 5.31) que persigue que los estudiantes aprendan de forma autó-
noma a: i) seleccionar las ideas y conceptos principales de cada tema, 
ii) organizar y estructurar la información y iii) aplicar los conocimien-
tos adquiridos a la práctica.

22 La asignatura es troncal de primer curso y tiene 6 créditos (3 de teoría y 3 de prácti-
ca).
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FIGURA 5.31
Recursos didácticos y metodologías utilizadas en las distintas fases del proceso de enseñanza-aprendizaje

Introducción a la Economía 
Fase Recurso Metodología Agente:

Realización:
Presentación Mapa conceptual Lección magistral Profesor

Aula (clases teóricas)
Comprensión Consulta bibliografía Trabajo autónomo Estudiantes

Fuera del aula
Esquema-guía Trabajo autónomo Estudiantes

Fuera del aula
Discusión Aprendizaje cooperativo Estudiantes y profesor

Aula (clases teóricas)
Aplicación práctica L. magistral participativa Profesor

Aula (clases teóricas)
Consolidación Ejercicios prácticos Trabajo autónomo Estudiantes

Fuera del aula
Contrastación resultados Aprendizaje entre iguales Estudiantes

Aula (clases prácticas)
Ejercicios y lecturas complementarias Aprendizaje entre iguales Estudiantes

Aula (clases prácticas)

Concretamente, las clases presenciales teóricas y prácticas se de-
sarrollan de acuerdo al siguiente esquema:

 a) En la primera parte de las clases teóricas (entre 45 y 60 minu-
tos)23, dirigidos por el profesor, los estudiantes participan en la 
discusión de los conceptos fundamentales del tema correspon-
diente, plantean las dudas y difi cultades surgidas en la fase de 
estudio e intentan dar respuesta a los interrogantes que les for-
mula el profesor24 en ese momento. Evidentemente, trabajar de 

23 La duración total de las clases de teoría es de 90 minutos.
24 En esta fase de discusión del tema, el profesor formula preguntas para que los estudian-

tes adviertan que, pese a haber dedicado tiempo al estudio del tema, hay cuestiones relevantes 
que aún están lejos de dominar y que les interesaría comprender.
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esta forma exige que los estudiantes hayan preparado, con an-
telación y de forma individualizada, el tema a tratar. Para ofre-
cer a los estudiantes una base para la preparación del tema, el 
profesor, en la clase teórica de la semana previa, efectúa una 
presentación sucinta del tema (entre 10 y 15 minutos) a par-
tir de un mapa conceptual que ilustra los conceptos y relacio-
nes a estudiar (véase el ejemplo facilitado de uno de los temas 
abordados a lo largo del curso, fi gura 5.32). Adicionalmente, 
para cada tema, el profesor facilita a los estudiantes un esque-
ma-guía25 orientativo (véase un extracto de una de las guías 
facilitadas) para que los estudiantes construyan, a través de la 
consulta de la bibliografía recomendada, sus propios materia-
les de estudio. Es este esquema-guía, que deberá ser entregado 
al profesor una vez cumplimentado, el que sirve de soporte al 
proceso de discusión y refl exión que, como se ha menciona-
do, cubre la primera parte de la clase teórica. Para concluir el 
tema, el profesor dedica los siguientes 15-30 minutos a reali-
zar, fomentando también la participación de los estudiantes, un 
ejercicio práctico de ilustración de la teoría (aplicación prácti-
ca) que ayuda a conectar las clases teóricas con las prácticas y 
que, al mismo tiempo, facilita a los estudiantes la elaboración 
de los ejercicios que deben entregar al profesor en las clases 
prácticas. Como ya se ha expuesto, la clase teórica fi naliza con 
la presentación por el profesor del mapa conceptual del tema 
siguiente.

25 El esquema-guía sólo se facilita a los estudiantes en la primera parte del curso (temas 
1-6). A partir de ese momento (temas 7-11) son los propios estudiantes quienes deben discernir 
los aspectos esenciales del tema estudiado y, de acuerdo a su propio criterio, elaborar los mate-
riales que habrán de entregar al profesor. 
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FIGURA 5.33

Guía resumen Tema 5 (Bibliografía recomendada: Mankiw págs. 179-191)

 • ¿Qué signifi ca que una empresa tenga poder de mercado?
 • ¿Cuáles son las características de un mercado competitivo?
 • El precio al que vende una empresa competitiva representativa su produc-

to es Po. Obtenga y represente gráfi camente sus funciones de ingreso total, 
ingreso medio e ingreso marginal. Represente gráfi camente la curva de de-
manda a la que se enfrenta dicha empresa.

 • Trace sus curvas de coste y, dado un precio Po, explique cómo elige la em-
presa el nivel de producción que maximiza sus benefi cios.

 • Repita el apartado anterior suponiendo ahora que el precio al que la empre-
sa vende su producto es P1, siendo P1 > Po. ¿Y si el precio fuese P2, siendo 
P2 < Po?.

 • A la luz de los resultados anteriores, ¿cuál es la curva de oferta de la em-
presa analizada?

 • ¿En qué condiciones cerrará la empresa a corto plazo? Explique su respuesta.
 • ¿En qué condiciones cerrará la empresa competitiva a largo plazo? Expli-

que su respuesta.
 • A la luz de los resultados anteriores, ¿podría defi nir con más exactitud las 

curvas de oferta a corto y a largo plazo de la empresa competitiva? Repre-
sente gráfi camente. 

 b) Las clases prácticas, de una hora de duración, son el instrumen-
to utilizado para conseguir que los estudiantes consoliden los 
conceptos adquiridos mediante las sesiones teóricas y el estu-
dio de los libros de texto. En ellas se pretende, además, que los 
alumnos desarrollen la capacidad de aplicar sus conocimientos 
al mundo real, fomentando su facultad de razonamiento y aná-
lisis. En estas clases, los estudiantes desarrollan su actividad 
organizados en parejas preestablecidas. Cada miembro de la 
pareja acude al aula habiendo resuelto por sí solo algunos ejer-
cicios y cuestiones de carácter introductorio26 acerca del tema 

 • ¿Qué signifi ca que una empresa tenga 
 • ¿Cuáles son las características de un mercado competitivo?
 • El precio al que vende una empresa competitiva representativa su produc-

 • Trace sus curvas de coste y, dado un precio P

 • Repita el apartado anterior suponiendo ahora que el precio al que la empre-

 • A la luz de los resultados anteriores, ¿cuál es la curva de oferta de la em-

 • ¿En qué condiciones cerrará la empresa a corto plazo? Explique su respuesta.
 • ¿En qué condiciones cerrará la empresa competitiva a largo plazo? Expli-

 • A la luz de los resultados anteriores, ¿podría defi nir con más exactitud las 

26 Con el fi n de motivar a los estudiantes en el proceso de autoaprendizaje y potenciar la 
confi anza en sí mismos, se intenta que estos ejercicios que han de resolver ellos de forma au-
tónoma, fuera del aula, no les planteen excesivas difi cultades. Esto es, que sean perfectamente 
abordables por ellos, utilizando como modelo la aplicación práctica que ha sido resuelta previa-
mente en la clase teórica por el profesor. 
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objeto de estudio. Es en el aula, en la primera parte de la clase 
(15-30 minutos), donde cada estudiante debate con su pareja la 
forma en que ha resuelto dichos ejercicios. En la segunda parte 
de la clase (30-45 minutos), analizan conjuntamente un texto 
o artículo relacionado con el tema, normalmente extraído de la 
prensa, o intentan resolver otros ejercicios más complejos pro-
puestos por el profesor. El profesor está en todo instante a dis-
posición de los estudiantes para orientarles en su enfoque del 
texto o ejercicios, pero cuidando que dicha orientación no cons-
tituya un freno al proceso de discusión interno a cada pareja.

d.3. Casos progresivos

En la asignatura Contabilidad de Costes impartida por los profe-
sores Eduardo Vilar, Dolores Montagud y Marisol Calabor, se desarro-
lla, entre otras, la técnica del Caso Progresivo, que si bien toma como 
punto de partida el Método del Caso, se sitúa más en una estrategia 
centrada en el alumno que en estrategias centradas en el medio.

El alumno es el protagonista que toma un papel fundamental en 
el proceso de formación, a pesar de que el formador se encuentra a su 
lado con el objetivo de dirigir y asegurar la efectividad del aprendiza-
je. El nivel de conocimientos previos es un factor que infl uye notable-
mente en el desarrollo de esta estrategia. 

La ventaja en el desarrollo de esta estrategia se centra en la adap-
tabilidad a partir de los conocimientos previos y de las capacidades de 
los alumnos. Sin embargo, la realidad demuestra la difi cultad de acercar-
se a cada alumno concreto, difi cultad que aumenta proporcionalmente 
al número de alumnos que confi gura el grupo, ya que se debe atender 
más al proceso y la evolución que a los resultados fi nales.

El caso es un instrumento conceptual que permite analizar, inter-
pretar la realidad, explicarla y apropiarnos intelectualmente de ella. El 
caso es un vehículo de conocimiento científi co y didáctico y se puede 
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considerar que avanzamos, personal y profesionalmente, en la medida 
en que se van resolviendo situaciones. 

Se presenta como un fragmento de una historia real, con nombres 
propios, en la que no suelen faltar elementos simbólicos, sentimenta-
les, valores y actitudes de los protagonistas. Su mensaje ofrece los ele-
mentos sufi cientes para provocar la enseñanza y conseguir el aprendi-
zaje deseado, a partir de una problemática principal a la que hay que 
encontrar una o más soluciones.

La solución evoluciona básicamente a través de las siguientes fases:

 1ª) Identifi cación del problema, conociendo sus posibles manifes-
taciones internas y externas.

 2ª) Defi nición y representación del problema, formulando hipóte-
sis sobre sus causas.

 3ª) Exploración de las posibles estrategias de intervención para 
afrontarlo.

 4ª) Actuación acorde a un plan que se establece previamente.
 5ª) Evaluación de los resultados obtenidos, con una doble posibi-

lidad: el problema se ha solucionado o el problema todavía no 
ha llegado a su solución defi nitiva, por lo que se deberá reto-
mar en alguna fase anterior, variando alguno o varios aspectos 
para volver a buscar de nuevo una solución.

 6ª) El caso se desarrolla en diversas sesiones de tal forma que los 
resultados obtenidos en cada sesión condicionan las siguien-
tes.

El rol del profesor a lo largo del proceso no equivale al de instruc-
tor, sino al de inductor y consejero que ayuda a aclarar las posturas, 
resolver difi cultades, fomentar la comunicación y elaborar planes. Se 
trata básicamente de un papel refl exivo, de colaborador con los alum-
nos para comprender el problema y buscar el mejor camino para re-
solverlo y, con ello, mejorar su proceso de estudio.
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e) Plan de Acción Tutorial

La Universidad española, desde hace unos años, está reforzando las 
acciones dirigidas a mejorar los procesos de acceso y de adaptación de 
los estudiantes de nuevo ingreso, la orientación durante los estudios y la 
ayuda para su integración laboral al fi nalizar los mismos. Por otra parte, 
en la mayoría de los Comités de Evaluación de los Planes de Estudios 
se señala como elemento destacado para la mejora de la calidad la po-
tenciación de la tutoría universitaria (CAFADUV, 2006, p. 20 y ss). Por 
ello, la mayoría de Universidades ha optado por establecer un plan de 
acción tutorial, siendo éste un sistema de atención a los estudiantes que 
se ocupa de la información, formación y orientación de forma personali-
zada, y cuyo objetivo se centra en facilitar la adaptación a la Universidad, 
apoyar el proceso de aprendizaje, mejorar el rendimiento académico así 
como orientar en la elección curricular y profesional (SFP, 2005c).

Por otra parte, la creación de un Espacio Europeo de Educación 
Superior supone un gran reto para nuestra Universitat porque:

 - Cabe esperar una mayor movilidad de estudiantes.
 - Existirá una nueva estructuración cíclica de los estudios en gra-

dos, postgrados y doctorados que exigirá más orientación aca-
démica.

 - La adopción de los ECTS obligará a un planteamiento diferen-
te de la orientación de los aprendizajes, incluyendo los apoyos 
para un trabajo más autónomo.

Los servicios de orientación y de tutoría universitaria tienen que 
procurar la adaptación e integración de los estudiantes de nuevo ingre-
so en el sistema, ayudándoles a descubrir la Universidad que enseña y 
la que investiga, coopera y participa en la sociedad. Deben facilitarles 
el aprovechamiento académico y personal a través del uso de los re-
cursos disponibles, la mejora de las aptitudes personales y favorecer la 
transición al mundo laboral y a la formación permanente.
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Estas funciones vienen marcadas en tres momentos:
1.- Al inicio de los estudios.
2.- Durante los estudios.
3.- Al fi nal de los estudios.
En el Proyecto de Innovación Educativa de ADE-Derecho, desde el 

primer momento, se propuso establecer un plan de acción tutorial para 
los tres momentos, siendo la forma de llevar a cabo estas tutorías dis-
tintas por cuanto que los objetivos y las metas son diferentes en función 
de la situación en que se encuentra el estudiante. Así distinguimos: 

Tutorías de transición: dirigidas a estudiantes de primero.
Tutorías de seguimiento: Durante los estudios. Dirigidas a estu-

diantes de cualquier curso.
Tutorías de fi nal de estudios: facilitan transición al mercado de 

trabajo y el desarrollo profesional.
A continuación se expone cada una de ellas:

e.1. Tutorías de transición. Dirigidas a estudiantes de primero

Al inicio de los estudios, la tutoría deviene una importante ayuda 
para los estudiantes, ya que el tutor o la tutora suele convertirse en un 
valioso referente.

• Objetivos de las tutorías de transición.
 – Favorecer la integración del estudiante de nuevo ingreso
 – Orientar en la toma de decisiones y en la elección del itinera-

rio curricular
 – Identifi car difi cultades que presentan en los estudios y analizar 

las posibles soluciones
 – Orientar en el desarrollo de estrategias de aprendizaje y técni-

cas de estudio
 – Fomentar y canalizar hacia el uso de tutorías académicas
 – Desarrollar la capacidad de refl exión, diálogo y autonomía
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 – Apoyar y orientar al estudiante en su proceso de formación in-
tegral

 – Velar por la calidad docente de la titulación, en la medida en 
que puede observar disfunciones, repeticiones de contenidos, 
prácticas docentes defi cientes, etc.

 – Detectar carencias y problemas en el sistema universitario y 
proponer soluciones

En la doble titulación, los objetivos antes mencionados adquieren 
especial importancia por cuanto se trata de estudiantes con una mayor 
carga académica, tanto por ser una doble titulación y por la diversidad de 
áreas de conocimiento a la que se enfrentan (Derecho y Economía) como 
por el hecho de ser un programa de innovación educativa en el que se 
potencia sobre todo la evaluación continua. Por otra parte, este programa 
de acción tutorial también sirve al claustro de profesores para conocer la 
evolución del curso, para abordar los problemas de forma coordinada y 
recoger las sugerencias de los estudiantes a través del profesor-tutor.

En el PIE de ADE-Derecho se realiza un reparto de los estudian-
tes de nuevo ingreso en primero entre los distintos profesores del cur-
so. Todos los profesores-tutores tienen el mismo número de estudiantes 
(6/7 estudiantes) asignados para todo el curso, con independencia del 
número de créditos de cada asignatura y de si la asignatura es anual o 
semestral. Todos los profesores de primer curso están obligados a tener 
estudiantes tutelados, no es por tanto ésta una acción voluntaria como 
en otros programas de acción tutorial de la Universitat de València.

El desarrollo de las tutorías sigue un patrón general para todos los 
profesores en cuanto a número de sesiones, cuestiones que se tratan, 
tipo de reunión (individual o grupal), etc. Para ello, a los profesores 
se les proporcionan unas fi chas para el desarrollo de tutorías que in-
cluyen además de datos personales y académicos un cuestionario so-
bre su personalidad.

¿Qué ventajas ofrece este sistema tutorial? Procedemos a identi-
fi carlas:
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 - El tutor se reúne, conoce y, por tanto, se coordina con el resto 
de profesores y con los Coordinadores del curso.

 - El tutor transmite cualquier información importante sobre un 
alumno (personal o académica) o sobre la impresión que sus 
tutorados tienen sobre el grupo al Coordinador.

 - El Coordinador valora en qué medida es necesario transmitir 
al resto o parte de profesores información académica/personal 
de algún alumno concreto.

 - Determinadas cuestiones que afectan al rendimiento académico 
de un grupo o a su funcionamiento se tratan en el claustro de 
profesores.

 - Reducción del tiempo de respuesta/reacción.
Como consecuencia de la experiencia de estos tres últimos cursos, 

se puede afi rmar que: 
 - Existe un alto grado de satisfacción, por parte de alumnos y 

profesores, con el programa de tutorías.
 - En ADE-Derecho la tutoría personalizada ha servido para de-

tectar situaciones difíciles, tanto en el ámbito personal como 
en el de funcionamiento de grupo.

 - En muchos casos ha servido para reconducir el resultado aca-
démico de algunos alumnos. En otros, detectar prematuramente 
el fracaso y establecer un plan de acción. Este plan puede con-
sistir en el análisis de las causas y el establecimiento entre el 
alumno y el profesor de una programación temporal y de una 
selección de asignaturas, o en la reconsideración de la carrera 
y abandono del Proyecto de Innovación Educativa para volver 
a la titulación de origen.

 - Generan una relación de confi anza que puede perdurar en el 
tiempo y que deviene, de manera informal, en una tutoría de 
seguimiento.

A continuación, se presenta el calendario de las tutorías de tran-
sición, modalidad y contenido principal que se ofrece para el primer 
curso. 
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 — Septiembre: distribución y asignación de tutores.
 — Octubre: primera reunión.
  - Individual o colectiva.
  - Primer contacto: información inicial, recogida de datos, pla-

nifi cación, previsión de difi cultades…
 — Diciembre-enero: segunda reunión
  - Individual.
  - Antes de la primera convocatoria de exámenes: detectar la 

marcha del trimestre y la preparación de los exámenes.
 — Abril-mayo: tercera reunión
  - Individual.
  - Análisis de los resultados de la primera convocatoria.
  - Análisis de la marcha del segundo cuatrimestre.
  - Previsión de difi cultades ante la segunda convocatoria o el 

examen fi nal.
 — Junio-julio: cuarta reunión.
  - Análisis de los resultados del curso.
 — Julio: Informes.
  - Informe fi nal del tutor.
  - Informe fi nal del alumno, dirigido a los Coordinadores.

Este modelo de acción tutorial presenta una serie de ventajas que 
deben remarcarse, como son:
 - Se dispone del apoyo de especialistas del SFP y del GADE, así 

como de material de formación y guía.
 - El apoyo de decanatos y del personal de administración del centro.
 - La convocatoria a las primeras reuniones grupales mediante 

cartas personalizadas.
 - La existencia de un calendario de actividades, bien planifi cado 

y consensuado con el equipo de tutores.
 - Satisfacción por el trabajo de tutoría desarrollado, por la expe-

riencia personal de los tutores, por la información obtenida de 
los alumnos y por las orientaciones propuestas para la mejora 
de las estrategias de estudio y aprendizaje.
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 - Aproximación humana entre profesores y alumnos, verbaliza-
ción de los problemas de los alumnos.

 - Mejora del conocimiento del entorno por parte de los alumnos, 
de estrategias de organización y estudio, de preparación de las 
pruebas de evaluación.

e.2. Tutorías de seguimiento. Dirigidas a estudiantes de cualquier curso

Durante los estudios, la acción tutorial debe centrarse más en la 
planifi cación del itinerario curricular de cada estudiante, la orientación 
o la supervisión de prácticas o la sugerencia de recursos para la mejora 
de capacidades y competencias personales y profesionales.

Así pues, los objetivos de las tutorías de transición son:
 - Seguimiento y orientación respecto del expediente académico 

y la valoración de los aprendizajes, las habilidades de comuni-
cación, trabajo en grupo, resolución de confl ictos, etc.

 -  Desarrollo personal y social que incluye el conocimiento de sí 
mismo y de los demás.

 -  Refl exiones sobre su preparación para la práctica profesional, 
fortalezas y debilidades.

La organización de estas tutorías es similar a la de primer curso 
en cuanto a asignación de tutores y alumnos.

El objetivo de las mismas se centra más en la evolución del alum-
no, se reduce el número de reuniones a tres, con la fl exibilidad sufi -
ciente para adecuarse a las necesidades del estudiante.

Es evidente que, conforme se avance en los cursos, el objetivo de-
berá centrarse, sobre todo, en orientar al alumno en la elección de asig-
naturas optativas y en ayudarle a confi gurar su carrera profesional.
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e.3. Tutorías de fi nal de estudios. El mercado de trabajo y el desarrollo pro-
fesional

Estas tutorías están previstas para cuando la doble titulación alcan-
ce el sexto y último curso de la carrera. Su organización no será igual 
a la llevada a cabo hasta el momento, ya que el tutor académico debe 
tener un perfi l idóneo al que ha elegido el estudiante para su desarrollo 
profesional, puesto que, dándose la idoneidad de perfi l, será mejor co-
nocedor en ese campo de la situación del mercado laboral, de la oferta 
continuada de formación, de los estudios para oposiciones, etc.

Un posible planteamiento para el futuro desarrollo de este tipo de 
tutorías es la organización de jornadas, donde los estudiantes que ya han 
realizado el Practicum o prácticas en empresas puedan compartir sus ex-
periencias con sus compañeros y orientar a los que tengan que realizarlo 
el próximo curso. También se informará a los estudiantes que vayan a 
fi nalizar sus estudios con conferencias, exposiciones, jornadas de pre-
sentación de empresas, etc. donde participen antiguos alumnos, colegios 
profesionales, y otros profesionales como los procedentes del OPAL (Ob-
servatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral).

En consecuencia, los objetivos de estas tutorías son:
 -  Facilitar la transición al mercado de trabajo.
 -  Diseño de actividades dirigidas a conocer el mercado de traba-

jo específi co de la carrera.
 -  ¿Cómo buscar trabajo?
 -  ¿Cómo preparar entrevistas?
 -  Conocer la oferta de formación continuada.

e.4. Otras tutorías

 — Recogemos la existencia de la tutoría de asesoramiento perso-
nal: especializada y realizada por expertos profesionales o ser-
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vicios especializados de la propia Universidad. Cabe destacar 
la Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad 
de la Universitat de València. La delegación impulsa acciones 
sinérgicas entre diferentes áreas y servicios de la Universitat 
que afectan, directa o indirectamente, a aspectos de accesibili-
dad, asesoramiento psicoeducativo y académico, equiparación 
de oportunidades, etc. de personas con discapacidad que perte-
necen a la comunidad universitaria.

 En la encuesta pasada a los estudiantes se han realizado diferen-
tes preguntas en relación con las tutorías realizadas, en las que se va-
loran positivamente, como se verá desarrollado en el apartado 6. Los 
temas y valoraciones más relevantes son las siguientes:

 - Respecto a si ha utilizado las tutorías de las diferentes asigna-
turas de este curso, un 69% opina que algunas, un 24% dice 
que la mitad y un 7% que ninguna.

 - En relación a si es factible para ellos el horario de las tutorías 
de las diferentes asignaturas, un 56% de los estudiantes encues-
tados dice que algunos de los horarios y un 19% contesta que 
la mayoría de los planteados.

 - Respecto a si los profesores cumplen con el horario de aten-
ción tutorial un 51% opina que la mayoría, un 36% opina que 
algunos, y un 10% que la mitad (item 32, encuesta de la Uni-
versitat).

 - Por otro lado, en relación con el número total de horas que han 
acudido a las tutorías durante este cuatrimestre, el 39% de los 
estudiantes encuestados dice que entre 2 y 4 horas, un 35% 1 
hora y un 22% entre 5 y 7.

 - Respecto a si la atención tutorial ha sido adecuada, un 56% de 
los encuestados opina que está de acuerdo o muy de acuerdo, 
obteniendo una media de 3,61.
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f) TIC y Aula Virtual

Como ya se ha señalado anteriormente en este capítulo, una de 
las características a desarrollar por el Proyecto, desde su concepción, 
fue la de incorporar las tecnologías de la información y comunicación 
al proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Durante el curso 2003-2004, los profesores implicados en la do-
ble titulación solicitamos al Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías la 
posibilidad de utilizar una plataforma virtual docente que permitiese, 
tanto a estudiantes como a profesores, experimentar en un nuevo en-
torno y al mismo tiempo incrementar la comunicación, búsqueda de 
información, etc. En aquellos momentos la Universitat de València es-
taba participando en un proyecto de desarrollo de una plataforma vir-
tual denominada .LRN (dot Learn). Esta plataforma es una aplicación 
realizada, a partir de un software libre, que desarrollan conjuntamente 
varias Universidades entre las que se puede señalar la UNED, la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, el Massachussets Institute of Technolo-
gy o la Universidad de Heidelberg. La plataforma que se denominaba 
Pizarra o Aula Virtual vería la luz a principios del año 2004. Mientras 
tanto, los profesores del Proyecto suplimos esta carencia utilizando los 
medios que hasta la fecha se encontraban a nuestro alcance y que pa-
samos a exponer:

a) Empleo de técnicas de enseñanza multimedia en las sesiones 
de clase como las presentaciones en Power Point, que han facilitado 
la introducción de los contenidos y actividades, de manera que las se-
siones de clase han sido más dinámicas. Generalmente, estas presenta-
ciones se ponían a disposición de los estudiantes a través del Servicio 
de Reprografía de ambas Facultades y a través de las páginas web de 
los profesores. Actualmente, estas presentaciones se encuentran en todo 
momento a disposición de los alumnos a través del Aula Virtual.

El uso de este tipo de presentaciones está altamente extendido en-
tre el profesorado de la doble titulación en ADE-Derecho, ya que como 
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se deduce de la encuesta pasada a los profesores del Proyecto, un 76% 
manifi esta que en sus sesiones teóricas realiza clases magistrales apo-
yándose de presentaciones en Power-point y, en general, con un ele-Power-point y, en general, con un ele-Power-point
vado grado de satisfacción.

b) Páginas web
La página web del profesor fue, en un comienzo, un instrumen-

to que sirvió para estructurar y dinamizar la docencia en determina-
das asignaturas. Actualmente éstas van teniendo un carácter residual 
ya que han sido desplazadas por Aula Virtual para los temas relacio-
nados con la docencia.

En principio, en las páginas web de los profesores se puede en-
contrar el programa y la guía docente, horario de tutorías, los materia-
les de trabajo (en formato PDF), los ejercicios propuestos (tareas), el 
contenido de las clases teóricas y prácticas en presentaciones Power 
Point, las pautas para la realización del trabajo a entregar y algunas 
consultas frecuentes de los alumnos.
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FIGURA 5.34
Ejemplo de una página web

f.1. ¿Qué es el Aula Virtual?

En marzo de 2004 (curso 2003-2004) empezó su andadura la pla-
taforma de la Universitat de València y el grupo de ADE-Derecho fue 
uno de los grupos piloto que empezó a experimentar con esta herra-
mienta, realizando aquellas propuestas de mejora al Servicio de Infor-
mática de la Universitat que se consideraban necesarias o cuyo fun-
cionamiento no estaba perfeccionado. En este primer momento, no to-
dos los profesores se dieron de alta en la plataforma dado lo avanzado 
del curso, sólo algunas asignaturas utilizaron algunos de los recursos 
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disponibles como el Calendario, Noticias, Documentos, envío de co-
rreos masivos, preguntas más frecuentes. Entre los estudiantes, sólo 48 
de los 80 alumnos del grupo se dieron de alta en Aula Virtual, si bien 
es cierto que entre los estudiantes, el acceso a Internet en el 2004 era 
muy inferior al actual.

En el curso 2004-2005 se amplió el uso de esta herramienta a to-
dos los profesores que lo solicitasen, fuesen de grupos de Innovación 
o no. El hecho de que el Aula Virtual (http://aulavirtual.uv.eshttp://aulavirtual.uv.es) integre 
muchos recursos para la docencia (que a continuación se explican) ha 
supuesto que, a partir de entonces, el uso de la página web del profesor 
pasase a ser residual como ya se ha comentado anteriormente.

El Aula Virtual es una aplicación realizada a partir de software li-
bre que permite gestionar los recursos de distintos grupos de docencia, 
a través de una interfaz estándar web ofreciendo la posibilidad, tanto 
al profesor como al alumno, de compartir documentos, crear foros de 
discusión, realizar notifi caciones masivas por correo electrónico, reali-
zar evaluaciones o disponer de calendarios propios y de grupos, entre 
otras opciones. Se utiliza a través de cualquier explorador (Internet Ex-
plorer, Netscape, Mozilla, Safari, Firefox… etc) y la instalación de la 
Universitat de València puede visitarse en http://pizarra.uv.eshttp://pizarra.uv.es; en este 
momento la denominación es: http://aulavirtual.uv.eshttp://aulavirtual.uv.es) 

Las herramientas disponibles se pueden clasifi car en: 
a) herramientas de información; 
b) herramientas de almacenamiento de documentos;
c) herramientas de comunicación;
d) herramientas de evaluación; 
e) Otras herramientas27. 

27 De forma detallada pueden consultarse los manuales técnicos y el Manual de uso 
aplicado del Aula Virtual, con ejemplos para el profesor, (autores: Mª Paz Villar Hernández 
y Salvador Algarabel González), editado por Vicerectorat de Tecnologies de la Informació i 
Comunicació,Vicerectorat d’Estudis i Organització Acadèmica y Ofi cina de Convergència Eu-
ropea de la Universitat de València, 2005 publicado en http://www.uv.es/pizarra/manualusoapli-
cado/manual.pdf.
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Entre las herramientas de información tenemos la posibilidad de 
conocer el equipo docente y los estudiantes matriculados; introducir 
la guía docente; mostrar información sobre el curso; establecer el ca-
lendario o cronograma; agregar noticias; crear subgrupos de trabajo y 
mostrar las preguntas más frecuentes.

 Las herramientas de almacenamiento de documentos permiten a) 
defi nir documentos de uso como apuntes, ejercicios, materiales…; y b) 
generar lecciones a través del Material de Aprendizaje (LORS). 

Con las herramientas de comunicación podemos realizar a) en-
víos masivos de correo electrónico; b) Foros; c) Chat; y d) utilizar un 
Weblogger.

Con las herramientas de evaluación podemos a) tener Fichas de 
estudiantes; b) utilizar la aplicación “Asignaciones y evaluación de 
asignaciones”; y c) realizar una Autoevaluación o cuestionario. 

Además existen otras herramientas como el Photo Album; las pre-
sentaciones Wimpy Point y la posibilidad de creación de nuevos mó-Wimpy Point y la posibilidad de creación de nuevos mó-Wimpy Point
dulos (portlet).dulos (portlet).dulos (

Al objeto de que esta herramienta de apoyo a la docencia fuese 
conocida por todos los usuarios y que su uso se fuera extendiendo en 
la Universitat, el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías realizó una se-
rie de talleres y cursos de formación para los profesores interesados y 
para los estudiantes de los grupos de Innovación que fueron impartidos 
por el personal responsable de su desarrollo y adscritos, por tanto, al 
Servicio de Informática de la Universitat de València. Posteriormen-
te estos cursos se ofrecen a través del Servicio de Formación Perma-
nente de la Universitat, pudiendo un grupo de profesores solicitar un 
curso de formación para el desarrollo de una herramienta concreta en 
función de sus intereses. 

Todos los estudiantes de primero de la doble titulación en ADE-
Derecho reciben un curso de formación sobre el uso de la plataforma 
al inicio del curso académico, el cual forma parte de los seminarios 
instrumentales y constituye, entre otros, un apoyo al aprendizaje.
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FIGURA 5.35
Formato de la plataforma Aula Virtual en el curso 2003-2004

A partir del curso 2004-2005 el Aula Virtual fue empleada en la 
doble titulación por todos los alumnos de los dos grupos, y por la ma-
yoría de profesores de ambos grupos. En este curso se utilizaron, ade-
más, el Chat y los Foros para realizar sesiones complementarias de 
atención a los alumnos, una herramienta de autoevaluación (survey), 
las fi chas y el seguimiento de las califi caciones.
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FIGURA 5.36
Ejemplo de la herramienta de evaluación en Aula Virtual

El Calendario se ha utilizado, entre otras, para recordar las sesio-
nes de clase de teoría y práctica, así como la fecha límite para entregar 
trabajos. En él se plasma todo lo establecido en el Cronograma.
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FIGURA 5.37
Ejemplo de Calendario en Aula Virtual

El Foro se ha usado como instrumento de apoyo a la realización 
de determinados trabajos. En general, la respuesta de los estudiantes es 
discreta, ya que no todos participan con la misma intensidad. En prin-
cipio, se puede considerar que quizás la falta de acceso normalizado 
a las nuevas tecnologías por parte de los estudiantes, difi culta su utili-
zación frecuente. En el curso 2004-2005 también se utilizó esta herra-
mienta para compartir las dudas sobre el trabajo a realizar por estudian-
tes para determinadas asignaturas y las que suscitaban la lectura de la 
novela propuesta, por ejemplo en la asignatura de Teoría del Derecho 
para realizar el trabajo sobre Derecho y Literatura.

En el apartado Documentos se han colocado, además de la Guía 
docente, las presentaciones en Power Point, los apuntes, los ejercicios, 
lecturas complementarias y algunos fi cheros relacionados con los semi-
narios o la ampliación de algún contenido, a petición de los alumnos. 
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FIGURA 5.38
Ejemplo del módulo Recursos/Documentos en Aula Virtual

En el apartado Noticias se ha informado de la realización de se-
minarios, cursos, etc. con independencia de los ofertados en la titula-
ción. Se depositan noticias de actualidad relacionadas con la materia 
y enlaces a páginas web, para la lectura de determinados artículos de 
divulgación que se consideran interesantes para su formación integral. 
También se les ofrece información, por esta vía, de algunos cursos de 
verano que pudieran ser de interés para los alumnos.

En Preguntas frecuentes se ha tratado de solventar las dudas que, 
normalmente y con asiduidad, se han planteado al profesor. La preocu-
pación más generalizada es el tipo de examen, los contenidos a eva-
luar, cómo estudiar, etc.

Actualmente, el uso del Aula Virtual, como instrumento de apoyo 
a la docencia, es una herramienta imprescindible en todos los cursos 
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de la doble titulación. Incluso los profesores que se incorporan a un 
nuevo curso necesitan de ella, ya que los estudiantes están acostum-
brados a su uso y la exigen. Los Coordinadores de curso, a través del 
becario vinculado al Proyecto, siguen organizando cursos de forma-
ción sobre esta herramienta, tanto para los profesores que se incorpo-
ran como para aquéllos que desean conocer y aplicar nuevos módulos 
o utilidades que se van añadiendo. 

En el curso 2005-2006, y como apoyo a la evaluación continua, 
se trabajó en la experiencia de ejercicios de autoevaluación y pruebas 
objetivas (tests) en las asignaturas de Derecho Constitucional I y Teoría 
del Derecho. La experiencia, con independencia de algunos problemas 
técnicos, resultó ser interesante como instrumento complementario de 
seguimiento del trabajo realizado y evaluación. En la actualidad, el de-
sarrollo de esta herramienta ha mejorado mucho, si bien no resulta fácil 
ni es intuitivo su uso, tanto por parte de los profesores como por la de 
los estudiantes, por lo que se considera necesario realizar algún taller 
de formación para que esta práctica se extienda entre el profesorado.

No son pocas las ventajas que se aprecian con el uso de entornos 
virtuales para el apoyo a la docencia, entre las que se destacan las si-
guientes28:

28 En marzo de 2005 se ha publicado un informe sobre el uso de entornos virtuales de 
aprendizaje en las Universidades del Reino Unido. Dicho informe recoge datos de un estudio 
realizado conjuntamente por UCISA (Universities and Colleges Information Systems Associa-
tion) y JISC (Joint Information Systems Committee) y los compara con resultados obtenidos en 
2001 y 2003. Entre las conclusiones del informe se pueden destacar las siguientes:
 1.  El número de plataformas distintas utilizadas en cada Universidad está empezando a 

disminuir. De hecho, un 52% de las instituciones encuestadas utilizan un solo entor-
no virtual de aprendizaje.

 2.  Las plataformas más extendidas son Blackboard, www.blackboard.com, (43% de las 
Universidades) y WebCT, webct.com, (37%). El uso de otros programas comerciales se 
ha reducido mucho en los últimos años. Los entornos libres Bodington (bodington.org) 
y Moodle (moodle.org ) cuentan cada uno con un 8%. Aumentan también los entornos 
desarrollados por la propia Universidad, con un 38% (23% en 2003 y 11% en 2001).

 3.  En la mayoría de los casos, el entorno virtual complementa las clases presenciales. Su 
uso suele considerarse opcional. Un 6% de los cursos se desarrollan exclusivamente 
en línea.

 4.  Generalmente son los servicios informáticos quienes prestan apoyo técnico al uso de 
los entornos virtuales de aprendizaje, aunque se detecta una tendencia a la creación 
de unidades de apoyo específi cas.
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 a)  Favorece el aprendizaje autónomo y el uso cotidiano de nuevas 
tecnologías

 b)  Crea un alto nivel de confi anza y competencia de los estudian-
tes en el uso de las tecnologías vinculadas al aprendizaje

 c)  Se facilita la labor de “aprender a aprender”
 d)  La formación se traslada a toda la vida y no tan sólo al tiempo 

de la carrera
 e)  Se incrementa la enseñanza interactiva frente a la predominan-

te lección magistral
 f)  En concreto el Aula Virtual permite al alumno tener toda la in-

formación, contenidos, noticias, etc. del curso en una pantalla 
y favorece la coherencia del curso

f.2. Acceso y uso del Aula Virtual

No existen datos específi cos sobre el acceso y uso del Aula vir-
tual por parte de los estudiantes y profesores de la doble titulación. En 
cambio, sí se disponen de datos de acceso a la plataforma por centros, 
correspondientes a los cursos 2005-2006 y 2006-2007 (éste último no 
completo). A partir de los mismos conviene formular algunas consi-
deraciones.

 5.  Mejora la integración con los sistemas de información de la propia Universidad, so-
bre todo en lo que respecta a la gestión de cursos y usuarios. En otros campos queda 
mucho por hacer: evaluación, portafolios, etc.

 6.  Los planes estratégicos de las Universidades tienen en cuenta cada vez más el e-lear-
ning y los entornos virtuales de aprendizaje. La decisión de usar un entorno virtual se 
fundamenta ante todo en la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.

 7.  Los estándares no son percibidos como un factor decisivo. Ni la ausencia de están-
dares, ni la abundancia de estándares distintos, son percibidos como una barrera para 
el desarrollo de procesos de apoyo al e-learning. (VLE Surveys. A longitudinal pers-
pective between March 2001, March 2003 and March 2005 for higher education in 
the United Kingdom. http://www.ucisa.ac.uk/groups/tlig/vle/index_htmlhttp://www.ucisa.ac.uk/groups/tlig/vle/index_html; tomado del 
Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT) de la Universitat Jaume I, http://cent.http://cent.
uji.es/octeto/uji.es/octeto/, diciembre 2005)



267

Proceso formativo

a) Usuarios del Aula Virtual.
Según los datos facilitados por el servicio de informática de la Uni-

versitat de València el número de accesos realizados por los profesores 
de las facultades de Economía y Derecho son los siguientes:

FIGURA 5.39
Número de accesos de profesores al Aula Virtual. Economía y Derecho

05/06 06/07
Economía 1432 1287
Derecho 893 903

El profesorado de las facultades de Economía y Derecho aparece 
como aquél que, en el conjunto de la Universitat de València, hace un 
mayor uso del Aula Virtual, lo que puede explicarse si se tiene presente 
que también se trata de los dos mayores centros de la misma. Aunque en 
la facultad de Economía se aprecie una disminución de accesos, debe re-
cordarse que los datos de que se disponen no están actualizados, siendo de 
esperar que los datos fi nales pongan de manifi esto, en ambas facultades, 
un aumento en el uso de la plataforma por parte de su profesorado.

No se facilitan, lamentablemente, cifras sobre el porcentaje de ac-
ceso individualizado. Pero cabe señalar que según los mismos datos 
generales, en el curso 2005-2006, sin distinción de titulaciones, el 32% 
de los profesores de la Universitat de València accedieron a la plata-
forma hasta en 10 ocasiones, el 18,73% accedieron hasta 50 veces y 
el 8,52% más de 100 veces. Del curso 2006/2007 no se destacan los 
datos obrantes por estar incompletos.

En cuanto a los estudiantes, los datos de acceso son los siguientes:

FIGURA 5.40
Número de accesos de estudiantes al Aula Virtual. Economía y Derecho

05/06 06/07
Economía 84.737 77.458
Derecho 53.213 52.626
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Cabe reproducir, prácticamente, el mismo comentario realizado 
con respecto a los datos de acceso del profesorado. Singularmente 
otros datos a destacar son: en el curso 2005/2006 un 60 % de los estu-
diantes accedió al menos 10 veces, un 25% hasta 50 veces y un 10% 
lo hicieron más de 100 veces. Datos que confi rman un mayor uso, en 
términos generales, por parte de los estudiantes con respecto al que 
hacen los profesores.

b) Usos del Aula Virtual.
A continuación se reproducen los datos relativos a los usos más 

habituales en la plataforma.

FIGURA 5.41
Facultad de Economía. Usos del Aula Virtual

Curso Documentos Foros Noticias Correo Evaluación
05/06 389 (37,69%) 35(3,39%) 253 (24,52%) 236 (22,87%) 45 (4,3%)

06/07 294 (31,14%) 4 (0,42%) 147 (15,57%) 89 (9,43%) 9 (0,95)

FIGURA 5.42
Facultad de Derecho. Usos del Aula Virtual

Curso Documentos Foros Noticias Correo Evaluación

05/06 242 (41,30%) 35 (5,97%) 194 (33,11%) 134 (22,87%) 47 (8,02%)

06/07 214 (35,08%) 5 (0,82%) 121 (19,84%) 51 (8,36%) 14 (2,30%)

Los datos ponen sufi cientemente de manifi esto que el uso prefe-
rente que se hace de la plataforma es el de colgar documentación y la 
comunicación de noticias. El resto de aspectos presenta datos muy dis-
cretos, sobre todo en el ámbito de la evaluación, máxime si se atiende 
a las posibilidades que ofrece la plataforma. Es de suponer que el bajo 
uso que al respecto se hace de la misma está concentrado precisamente 
en los grupos de los diversos Proyectos de Innovación Educativa exis-
tentes en los dos centros. Pero conviene resaltar que el uso que se hace 
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del Aula Virtual se encuentra dentro de los estándares generales del 
resto de centros de la Universitat de València, destacando que el dato 
que presenta la Facultad de Derecho en el curso 2005-2006, en cuanto 
a su uso para la evaluación de los estudiantes, sólo es superado por la 
escuela universitaria de Enfermería (9,48 %), superando ampliamente 
la media, y en cambio la Facultad de Economía sí presenta unos datos 
por debajo de la mayoría de centros.

f.3. La Comunidad del Aula Virtual

Además del uso del Aula Virtual como herramienta para la docen-
cia, también se pueden crear comunidades de trabajo en la misma. Una 
comunidad es un entorno de trabajo que la Universitat crea, a petición 
de un grupo de usuarios de la plataforma. Su utilidad reside en el inter-
cambio de documentos e información y la comunicación bidireccional a 
través de un entorno virtual. Esta herramienta colaborativa se presenta 
en un color naranja, distinguiéndose así del azul que es el que presenta 
el entorno de herramienta de apoyo a la docencia. Resulta especialmen-
te adecuada para el desarrollo de trabajos en grupos de investigación, 
o de equipos que desarrollan proyectos de innovación educativa, tanto 
de la misma Universidad como de distintas Universidades.
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FIGURA 5.43
Ejemplo de la Comunidad Virtual de profesores de ADE-Derecho

 Cabe señalar que en la encuesta pasada a los profesores de la doble 
titulación, un 93% manifi esta que utiliza el Aula Virtual, aunque reco-
nocen no utilizar todos los recursos disponibles. Entre los motivos que 
se señalan es que no es muy intuitiva, es poco amigable, y consideran 
que tiene muchas herramientas pero que son muy difíciles de usar. Los 
profesores tienen la sensación de que han de invertir muchas horas para 
conocer el funcionamiento de cada una de estas herramientas.
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f.4. Valoración del Aula Virtual

Para evaluar la experiencia de utilización de la plataforma docen-
te, el GADE realizó una encuesta a los profesores del PIE. Más de la 
mitad de los encuestados tienen una valoración positiva del entorno 
virtual y de su utilidad didáctica y, en consecuencia, manifi estan su 
interés en seguir teniendo acceso a ella el próximo curso. De ellos, la 
habían utilizado más del 80%.

Asimismo, los profesores consideran que su nivel de participación 
se encontraría entre un uso medio y elevado. Esto mismo parece des-
prenderse de la integración de la plataforma en la planifi cación que se 
realiza en la Guía Docente. Por ello, un 48% juzga adecuado el uso del 
Aula en la propia guía docente y un 11% se muestra muy de acuerdo 
en ese uso, y como punto débil, resulta discreta la programación y de-
sarrollo de competencias relacionadas con las TIC.

Por otra parte, un 67% de los profesores piensan que el nivel de 
participación de los estudiantes del Aula Virtual es medio; sólo un 20% 
juzga como elevado el nivel de participación de sus alumnos. Sin em-
bargo, la utilización que realizan los estudiantes es amplia, e incluso 
podría decirse que en mayor proporción que los profesores debido a 
que algunas actividades se realizan exclusivamente en la plataforma.

Entre los efectos de la utilización del Aula Virtual se encuentra el 
que los profesores consideran que favorece la comunicación entre los 
profesores y estudiantes, el rendimiento académico de los estudiantes 
y proporciona una mayor atención a la diversidad y a las necesidades 
de los estudiantes.

Como aspectos negativos asociados al uso del Aula Virtual, tan 
sólo señalar que un 39% está de acuerdo o muy de acuerdo al recono-
cer la difi cultad o el trabajo añadido que supone la preparación y ade-
cuación de nuevos materiales, es más, su uso no tiene porqué compor-
tar la reducción de horas presenciales del alumno.
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5.3. VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

5. Proceso Formativo

A B C D EI

5.1 Acceso y formación integral

a) La captación y selección de los alumnos son acordes con el 
perfi l de ingreso. x

b) Existe un programa de acogida al alumno que le orienta en el 
funcionamiento y organización en todo lo relacionado con el Pro-
yecto de Innovación.

x

c) Existen y se desarrollan programas de apoyo al aprendizaje 
orientados al alumno. x

d) Existen procedimientos para recabar la opinión, evaluar la sa-
tisfacción y recoger sugerencias de los alumnos. x

e) Se establecen actividades para la formación integral del alum-
no y se promueve su participación. x

5.2 Proceso enseñanza-aprendizaje

a) Métodos y técnicas utilizados en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje y analizar si son coherentes con los objetivos del Proyec-
to de Innovación

x

b) Volumen y tipología del trabajo de los alumnos y su adecuación 
para el desarrollo de competencias profesionales. x

c) Criterios y procedimientos de evaluación de los aprendizajes 
resaltando cómo se evalúan las competencias básicas y especí-
fi cas.

x

d) Los alumnos reciben una atención individualizada por parte de 
los profesores que orienta su aprendizaje x

e) En el Proyecto de Innovación se desarrollan experiencias in-
novadoras (actividades formativas). x

f) Existencia y descripción del Plan de Acción Tutorial. x

g) Existencia y descripción del Aula Virtual “Pizarra” x

A: Excelente; B: Bueno; C: Regular; D: Defi ciente y EI: Evidencias Insufi cientes
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5.4. PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y PROPUESTAS DE 
MEJORA

Puntos Débiles Propuestas de Mejora Agente Import. Tempo

Se echa en falta un pro-
grama específico de 
apoyo al estudiante de 
ADE-Derecho para to-
dos los cursos.

Elaboración de una 
pro grama de apoyo al 
aprendizaje bien plani-
fi cado.

Coordinado-
res.
Claustro de 
profesores.

2 MP

Falta un protocolo de 
encuestas para que se 
clarifique qué encues-
tas, cuándo, quién, etc.

Elaboración de un pro-
tocolo de Encuestas 
para ADE-Derecho.

GADE 3 CP

Inexistencia de un catá-
logo de prácticas docen-
tes en la Universidad.

Elaboración de un ca-
tálogo de buenas prác-
ticas como referencia 
en la docencia univer-
sitaria. 

Vicerrecto-
rado de Con-
v e r g e n c i a 
Europea y de 
Calidad.

3 CP

Incremento del tiempo 
dedicado a la docencia 
en detrimento de la In-
vestigación. Poca con-
sideración de la labor 
docente.

Reconocimiento (RIDA)
La normativa que regula 
el régimen de profesora-
do debe considerar ex-
plícitamente las tareas de 
coordinación, prepara-
ción metodológica, aten-
ción individualizada, etc.

Administra-
ción General 
del Estado, 
las Comuni-
dades Autó-
nomas y las 
Universida-
des.

3 CP

Escasa valoración de la 
docencia tanto para el 
acceso a la función do-
cente como para la pos-
terior promoción.

Los equipos o grupos de 
innovación que desarro-
llan proyectos educativos 
innovadores deberían re-
cibir el mismo trato ins-
titucional que reciben los 
grupos investigadores.

Administra-
ción General 
del Estado, las 
Comunidades 
Autónomas y 
las Universi-
dades.

3 CP

Escasa colaboración 
intra e interuniversita-
ria entre profesores que 
experimenten nuevas 
prácticas metodológicas 
para la docencia.

Promover plataformas 
de intercambio de ex-
periencias innovadoras 
entre Universidades y 
facultades.

Universi-
dad.
Decanatos.

3 CP
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No existe fi nanciación 
para que los profeso-
res de los Proyectos de 
Innovación Educativa 
puedan visitar centros 
punteros nacionales e 
internacionales en los 
que se desarrollen otros 
estilos metodológicos .

Establecer un plan de 
fi nanciación para poten-
ciar la movilidad de los 
profesores vinculados 
a Proyectos de Innova-
ción Educativa.

Universidad 3 CP

Difi cultad para contro-
lar el aprendizaje autó-
nomo de los estudian-
tes sin sobrecargar a los 
profesores.

Desarrollo de materia-
les multimedia que fa-
ciliten el aprendizaje 
autónomo y que sean 
autoevaluables.

Vicerrecto-
rado corres-
pondiente .
Profesiona-
les y exper-
tos en TIC.

3 MP

Carencia de personal de 
apoyo para la elabora-
ción de materiales inte-
ractivos.

Promover recursos téc-
nicos y equipos huma-
nos vinculados a la ela-
boración de materiales 
de trabajo y estudio.

Profesores 
Profesiona-
les y exper-
tos en TIC.

3 MP

Insufi ciente integración 
del personal de adminis-
tración y servicios en el 
apoyo a la docencia.

Desarrollar planes de 
formación del PAS para 
el apoyo a la docencia.

Universida-
des.

3 CP

Desigual grado de im-
plicación en la evalua-
ción continua en todas 
las asignaturas.

Seguir avanzando en el 
cambio de mentalidad 
evaluadora.

Coordinado-
res.

3 MP

Faltan desarrollos que 
faciliten la tarea de con-
trol del trabajo autó-
nomo.

Desarrollo de procedi-
mientos de control au-
tomáticos a través de 
las fichas de los estu-
diantes.

Vicerrecto-
rado corres-
pondiente.

3 MP

Falta interactividad en 
el Aula Virtual.

Hacer el Aula Virtual 
más intuitiva, dinámica 
y interactiva.

Vicerrecto-
rado corres-
pondiente.

3 MP

Escala de valoración de importancia: 1 = poco importante / 2 = bastante importante 
/ 3 = muy importante

Escala de temporalización: CP = Corto plazo / MP = Medio plazo / LP = Largo plazo
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Este capítulo se puede dividir en tres grandes apartados: exposi-
ción y análisis de los resultados académicos, estudio de la satisfacción 
y valoración que hacen tanto los estudiantes como los profesores de 
la experiencia del Proyecto de Innovación y, fi nalmente, análisis de la 
vinculación del proyecto con otras instituciones.

6.1 RESULTADOS ACADÉMICOS

a) Tasas de rendimiento académico

En este apartado se efectúa un análisis de los indicadores de ren-
dimiento académico de los estudiantes del PIE, a lo largo de los tres 
cursos académicos de funcionamiento del mismo (2003-2004, 2004-
2005 y 2005-2006). Concretamente, se evalúan las tasas de presenta-
dos, rendimiento y éxito, tanto en primera como en segunda convoca-
toria. Y, para el caso de las tasas de rendimiento, se efectúa también 

6. Resultados, expectativas y satisfacción
 de los implicados
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un análisis de las mismas una vez transcurridas las dos convocatorias. 
Asimismo, se lleva a cabo un estudio desagregado de las tasas corres-
pondientes a cada una de las asignaturas que componen los respecti-
vos cursos (primero, segundo y tercero). A los efectos de poder llevar 
a cabo un análisis comparativo de los resultados, en todos los casos, 
junto a los datos correspondientes al grupo de Innovación (PIE), se 
muestran los resultados correspondientes a un grupo de control (CON-
TROL). En este sentido, el grupo de control elegido ha sido el grupo 
A, que se corresponde con un grupo convencional, en horario de ma-
ñana y docencia en castellano, debido a que éste suele ser el que tra-
dicionalmente mejores resultados promedio ofrece.

La defi nición exacta de los indicadores de rendimiento académico 
utilizados es la que se muestra a continuación:

 • Tasa de presentados en la 1ª convocatoria: Relación porcentual 
entre el número de estudiantes que se presenta a las pruebas de 
evaluación en la 1ª convocatoria y el número de los matricula-
dos en cada asignatura. 

 • Tasa de presentados en la 2ª convocatoria: Relación porcentual 
entre el número de estudiantes que se presenta a las pruebas 
de evaluación en la 2ª convocatoria y el número de estudiantes 
matriculados, menos el número de estudiantes que superaron 
las pruebas de evaluación en la 1ª convocatoria1.

1 Adviértase que el cálculo de la tasa de presentados en (1ª + 2ª) convocatoria exigiría 
efectuar un control sobre el número de veces que se han presentado los estudiantes a las pruebas 
de evaluación. En caso contrario, el indicador podría estar sesgado debido al hecho de que un 
estudiante puede presentarse en la 1ª convocatoria y, en caso de no superar la asignatura, pre-
sentarse también a la 2ª convocatoria. 



277

Resultados, expectativas y satisfacción de los implicados

 • Tasa de rendimiento en la 1ª convocatoria: Relación porcen-
tual entre el número de estudiantes que supera las pruebas de 
evaluación en la 1ª convocatoria y el número de estudiantes 
matriculados en cada asignatura.

 • Tasa de rendimiento en la 2ª convocatoria: Relación porcen-
tual entre el número de estudiantes que supera las pruebas de 
evaluación en la 2ª convocatoria y el número de estudiantes 
matriculados, menos el número de estudiantes que supera las 
pruebas de evaluación en la 1ª convocatoria.

 • Tasa de rendimiento en la (1ª + 2ª) convocatoria: Relación por-
centual entre el número de estudiantes que supera las pruebas 
de evaluación en la 1ª o en la 2ª convocatoria y el número de 
estudiantes matriculados.

 • Tasa de éxito en la 1ª convocatoria: Relación porcentual entre 
el número de estudiantes que supera las pruebas de evaluación 
en la 1ª convocatoria y el número de estudiantes que se pre-
senta a las pruebas de evaluación en 1ª convocatoria.

 • Tasa de éxito en la 2ª convocatoria: Relación porcentual entre 
el número de estudiantes que superan las pruebas de evalua-
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ción en la 2ª convocatoria y el número de estudiantes que se 
presenta a las pruebas de evaluación en la 2ª convocatoria2.

a.1. Tasas de rendimiento académico de primer curso

La Figura 6.1 muestra la evolución de las tasas medias de ren-
dimiento de primer curso a lo largo de los tres cursos académicos de 
los que, hasta el momento, disponemos de información. Como puede 
constatarse, las tasas de rendimiento en el primer curso del PIE, tras 
las dos convocatorias, son muy superiores a las presentadas por el gru-
po de control, presentando diferencias que superan los 20 puntos por-
centuales en cualquiera de los años analizados. Con todo, la diferencia 
entre el PIE y el grupo de control tiende a reducirse3, habiendo pasado 
de 32,9 puntos porcentuales en el curso 2003-2004 a una diferencia de 
20,1 puntos en el 2005-2006. Esto es la consecuencia lógica de una re-
ducción en la tasa de rendimiento del PIE (1ª + 2ª convocatoria) unida 
a una tasa creciente en el grupo de control. 

Al desagregar por convocatorias, los datos muestran, al menos en 
los dos últimos cursos académicos, mayores diferencias entre el PIE y 
el grupo de control en la 1ª convocatoria frente a la 2ª. Así, por ejem-
plo, la tasa de rendimiento en 1ª convocatoria en el PIE se sitúa, en 
el curso 2005-2006, 21,7 puntos por encima de la presentada por el 
grupo control, en tanto que la diferencia en 2ª convocatoria es de 17,1 
puntos porcentuales. En ambas convocatorias, además, la tendencia es 

2 Por la misma razón que la esgrimida en relación a la tasa de presentados en la (1ª + 2ª) 
convocatoria, el cálculo de la tasa de éxito en la (1ª + 2ª) convocatoria podría sesgar los resul-
tados. 

3 Cabe matizar que, debido al reducido número de observaciones disponibles (tan sólo tres 
cursos académicos), es muy difícil vislumbrar cuál será defi nitivamente la tendencia mostrada 
por los datos que se presentan en este apartado de evolución de las tasas. Por ello, cualquier co-
mentario al respecto deberá ser tomado con las pertinentes cautelas.
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muy similar a la ya comentada en relación a la tasa tras las dos con-
vocatorias: reducción en las tasas del PIE tanto en 1ª, en especial en el 
último curso académico, como en 2ª convocatoria, y constante mejoría 
de la tasa de rendimiento en 1ª convocatoria en el grupo de control, a 
lo que viene a unirse una cierta estabilidad presentada por la tasa en 
2ª convocatoria.

FIGURA 6.1
Evolución de las tasas medias de rendimiento de primer curso

PRIMER CURSO (*)

1ª Convocatoria (%) 2ª Convocatoria (%) (1ª + 2ª) Convocatoria (%)

PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL 

2003-2004 77,1 44,2 59,6 26,7 90,8 58,9

2004-2005 78,8 46,8 48,6 22,6 89,0 57,9

2005-2006 73,3 51,6 45,6 28,5 85,5 65,4

(*) Nº estudiantes matriculados PIE: 80 (curso 2003-2004), 120 (2004-2005) y 121 (2005-
2006).

Por su parte, la Figura 6.2 muestra la evolución de las tasas me-
dias de presentados tanto en primera como en segunda convocatoria. 
En este caso, por el contrario, la tasa media de presentados en primera 
convocatoria en el PIE muestra claros signos de estabilidad, en tanto 
que la tasa correspondiente a la segunda convocatoria vuelve a mos-
trar una cierta tendencia decreciente, resaltando, además, la importan-
te caída experimentada en el curso 2004-2005 (65% frente a 81% en 
el curso 2003-2004). Las diferencias entre el PIE y el grupo de con-
trol son, de nuevo, dignas de mencionar y oscilan entre los 32 pun-
tos en la tasa correspondiente a la segunda convocatoria, en el curso 
2003-2004, y los 15 puntos de diferencia en la primera convocatoria 
del curso 2005-2006.
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FIGURA 6.2
Evolución de las tasas medias de presentados de primer curso

PRIMER CURSO
1ª Convocatoria (%) 2ª Convocatoria (%)

PIE CONTROL PIE CONTROL 

2003-2004 89,6 67,7 80,9 49,3

2004-2005 92,1 69,8 65,3 48,8

2005-2006 89,1 73,8 65,6 49,4

En relación a la evolución de las tasas medias de éxito, tanto en 
primera como en segunda convocatoria, la Figura 6.3 pone de manifi es-
to que las diferencias entre el PIE y el grupo de control son menores 
cuando se utiliza como indicador la tasa de éxito en lugar de la tasa de 
rendimiento, lo que sin duda viene a refl ejar un hecho ya constatado: 
en promedio, los estudiantes del PIE superan las pruebas de evalua-
ción en mayor porcentaje que los estudiantes del grupo de control y, 
de ahí, las diferencias observadas en las tasas medias de rendimiento 
(Figura 6.1), pero también se presentan en mayor proporción a las co-
rrespondientes pruebas; esto es, muestran, como ilustra la Figura 6.2, 
mayores tasas medias de presentados. 

Con todo, merece la pena resaltar las elevadas tasas de éxito ob-
servadas en el PIE tanto en primera como en segunda convocatoria. 
Así, por lo que hace referencia a la primera convocatoria, la tasa más 
elevada se obtiene en el curso 2003-2004 (86%), en tanto que la más 
baja se obtiene en el curso 2005-2006 (82%). Por su parte, en relación 
a la segunda convocatoria, es de destacar la caída experimentada en 
la tasa media de éxito del PIE en el curso 2005-2006 (5,1 puntos por-
centuales), contrariamente a lo que ocurre en el grupo de control en 
ese mismo año (subida de 11,2 puntos porcentuales), contribuyendo así 
a la reducción de la diferencia entre ambos grupos durante ese curso 
académico (una diferencia de 28,2 puntos en el curso 2004-2005, que 
se reduce hasta los 11,9 puntos en el curso 2005-2006).
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FIGURA 6.3
Evolución de las tasas medias de éxito de primer curso

PRIMER CURSO
1ª Convocatoria (%) 2ª Convocatoria (%)
PIE CONTROL PIE CONTROL 

2003-2004 86,1 65,2 73,6 54,2

2004-2005 85,6 67,1 74,6 46,4

2005-2006 82,3 69,9 69,5 57,6

Con el fi n de visualizar más cómodamente las diferencias en el 
rendimiento académico entre los estudiantes de primer curso del PIE 
y los del grupo de control, recordemos que es el grupo A de las co-
rrespondientes asignaturas; las fi guras 6.4, 6.5 y 6.6 ilustran, mediante 
los correspondientes diagramas de barras, dichas diferencias para cada 
una de las convocatorias (primera o segunda) y para cada uno de los 
cursos académicos analizados. 

 Por su parte, las Figuras 6.7, 6.9 y 6.11 muestran, de nuevo para 
cada uno de los cursos académicos, las tasas de presentados, de rendi-
miento y de éxito de primer curso en cada una de las asignaturas que 
componen el mismo, siendo éstas en total 10: cuatro son de carácter 
anual (Contabilidad Financiera, Fundamentos de Dirección de Empre-
sas, Derecho Constitucional I y Derecho Civil I) y seis lo son de ca-
rácter semestral (Introducción a la Economía [1º S], Introducción a la
Matemática Económico-Empresarial [1º S], Derecho Romano [1º S], 
Matemática Financiera [2º S], Estadística I [2º S] y Teoría del Dere-
cho [2º S]. 
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FIGURA 6.4
Tasas medias de rendimiento académico. Primer curso. Curso 2003-2004

FIGURA 6.6
Tasas medias de rendimiento académico. Primer curso. Curso 2005-2006

FIGURA 6.5
Tasas medias de rendimiento académico. Primer curso. Curso 2004-2005
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a.1.1. Curso académico 2003-2004

En referencia al primer año de implantación del PIE, esto es, el 
curso 2003-2004, la Figura 6.7 pone de manifi esto que las tasas de 
rendimiento en el PIE tras las dos convocatorias (véase la columna 
correspondiente a la tasa de rendimiento en 1ª + 2ª convocatoria) son 
iguales o superiores al 85% en todas las asignaturas del curso. Es posi-
ble, además, clasifi car las asignaturas en tres grupos: las que presentan 
tasas iguales o superiores al 95% (Derecho Civil I y Fundamentos de 
Dirección de Empresas), las que presentan tasas comprendidas entre el 
90 y el 95% (Estadística I, Teoría del Derecho, Introducción a la Eco-
nomía y Derecho Romano) y, fi nalmente, las asignaturas que presen-
tan tasas comprendidas entre el 85 y el 90% (Matemática Financiera, 
Introducción a la Matemática Económico-Empresarial, Contabilidad 
Financiera y Derecho Constitucional I).

En relación a las diferencias con el grupo de control (véase adicional-
mente la Figura 6.8), la mayor diferencia se obtiene, sin duda, en la asigna-
tura de Derecho Civil I, con una tasa de rendimiento tras las dos convocato-
rias de 76,2 puntos porcentuales por encima de la presentada por el grupo 
de control. Contrariamente, la asignatura de Teoría del Derecho presenta, 
en el grupo de control, una tasa de rendimiento ligeramente superior a la 
presentada en el PIE (94,8% en el de control frente al 92,5% en el PIE)4.

Siguiendo con la Figura 6.7, la comparación para una misma asig-
natura, entre las tasas de rendimiento de la primera y la segunda con-
vocatoria también muestra algunos rasgos dignos de mención. Así, por 
ejemplo, se constata una sustancial caída en el rendimiento en segunda 
convocatoria en asignaturas como Derecho Civil I (50% en 2ª frente a 
97,5% en 1ª), Estadística I (50% frente a 85%) e Introducción a la Ma-

4 Como permiten poner de manifi esto las Figuras 6.10 y 6.12, estas dos asignaturas siguen 
manteniendo, en el resto de cursos analizados, y por lo que se refi ere a las tasas de rendimiento 
tras las dos convocatorias, las mayores (Derecho Civil I) y menores (Teoría del Derecho) dife-
rencias con el grupo de control, si bien cabe puntualizar que, en el curso 2005-2006, todas las 
asignaturas mantienen una diferencia positiva a favor del PIE. 
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temática Económico-Empresarial (37,5% frente a 80%)5. Otras, por el 
contrario, mantienen una cierta estabilidad en las tasas como, por ejem-
plo, Fundamentos de Dirección de Empresas (73,3% frente a 81,3%) 
o Introducción a la Economía (69,6% frente a 71,3%). Con todo, el 
caso de la asignatura Matemática Financiera es, sin duda, uno de los 
más llamativos, con una tasa de rendimiento en segunda convocatoria 
(77,3%) muy superior a la obtenida en primera convocatoria (45%)6.

Por lo que respecta a las tasas de presentados, las mayores tasas en 
la primera convocatoria del PIE las ofrecen las asignaturas de Estadísti-
ca I y Derecho Civil I, siendo éstas además las que mayores diferencias 
muestran con el grupo de control (71,7 puntos en el caso de Derecho Ci-
vil I y 51,2 en el caso de Estadística I); el resto de asignaturas presenta 
una diferencia con el grupo de control inferior en todos los casos a los 

5 Con pequeñas variaciones, estos resultados tienden también a manifestarse en los otros 
dos cursos académicos 2004-2005 (Figura 6.9) y 2005-2006 (Figura 6.11).

6 Como puede constatarse en las Figuras 6.9 y 6.11 esta circunstancia vuelve a repetirse en 
el curso 2005-2006 (62,7% en 2ª frente a 44,9% en 1ª), pero no en el curso 2004-2005 (37,8% 
en 2ª frente a 63,4% en 1ª). 

FIGURA 6.8
Tasas de rendimiento por asignaturas. Primer curso.

Curso 2003-2004
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20 puntos porcentuales7. Las menores tasas, por su parte, corresponden 
a las asignaturas de Matemática Financiera (77,5%) y Derecho Consti-
tucional I (72,5%). Pese a ello, sin embargo, estas dos asignaturas man-
tienen una diferencia con la tasa de presentados en primera convocatoria 
en el grupo de control de 10,2 y 19,6 puntos, respectivamente. 

En relación a la tasa de presentados en segunda convocatoria, llama 
la atención el hecho de que, mientras que Estadística I sigue presentando, 
al igual que ocurría en la primera convocatoria, una de las mayores tasas 
de presentados (91,7%) y una de las mayores diferencias con el grupo 
de control (46,4 puntos), la asignatura de Derecho Civil I pasa a tener la 
menor tasa de presentados en segunda convocatoria (50%), si bien sigue 
manteniendo, también en segunda convocatoria una diferencia importan-
te con el grupo de control (30,6 puntos porcentuales de diferencia). Por 
último, resaltar que en segunda convocatoria existe una asignatura, con-
cretamente, Derecho Romano en la que la tasa de presentados se iguala 
con el grupo de control (una tasa de presentados en segunda convocato-
ria de 66,7% en el PIE y de 68,1% en el grupo de control). 

Por último, en relación a las tasas de éxito durante el curso 2003-
2004, mencionar, de nuevo, que la mayor tasa corresponde, tanto en 
primera como en segunda convocatoria, a Derecho Civil I (una tasa 
del 100% en ambas convocatorias). Contrariamente a lo que cabría 
esperar, sin embargo, la mayor diferencia con el grupo de control no 
corresponde, en primera convocatoria, a esta asignatura, sino a la de 
Contabilidad Financiera que, con una tasa de éxito del 89,7%, se sitúa 
38,5 puntos porcentuales por delante del grupo de control. Asimismo, 
son de resaltar las elevadas tasas en 1ª convocatoria presentadas por 
Derecho Constitucional I (98,3%) y Derecho Romano (95,6%).

En el otro sentido, la menor tasa de éxito corresponde a Matemática 
Financiera (58,1%) que, sin embargo, la sitúan 30,3 puntos por encima 
de la bajísima tasa de éxito presentada en el grupo de control (27,7%). 
Teoría del Derecho, por el contrario, obtiene en el PIE una tasa de éxi-
to inferior a la del grupo de control, pese a tener una de las más altas 

7 Adviértase como, salvo alguna excepción, estos resultados vuelven a presentarse en los 
cursos 2004-2005 y 2005-2006.
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tasas de éxito (91,7%). Cabe advertir, además, que esta circunstancia 
se vuelve a repetir en los siguientes cursos (véanse las Figuras 6.9 y 
6.11) y que la situación es siempre la misma: elevadas tasas de éxito 
en el PIE que, sin embargo, no pueden competir con tasas de éxito del 
100% que se repiten, año tras año, en el grupo de control.

Por lo que hace referencia a la segunda convocatoria, son dignas 
de mencionar la elevada tasa de Matemática Financiera (94,4% en 2ª 
frente a 58,1% en 1ª), la gran diferencia con el grupo de control que 
mantiene Derecho Constitucional I (46,9 puntos por encima) y la dife-
rencia negativa que mantienen con el grupo de control las asignaturas 
de Introducción a la Matemática (-11 puntos) y Contabilidad Financiera 
(-26,5 puntos) que, como se acaba de señalar, en primera convocatoria 
mantiene una diferencia de 38,5 puntos favorable al PIE. 

a.1.2. Curso académico 2004-2005

En referencia al segundo año de implantación del PIE, esto es, el 
curso 2004-2005, las Figuras 6.9 y 6.10 ponen de manifi esto que las tasas 
de rendimiento del primer curso del PIE tras las dos convocatorias siguen 
siendo, como ya ocurriera en el curso 2003-2004 y salvo alguna pequeña 
excepción, muy superiores a las presentadas en el grupo de control.

Para este curso académico, sin embargo, una ordenación de las 
asignaturas del PIE según las tasas presentadas, nos llevaría a estable-
cer un cuarto grupo compuesto por aquéllas que muestran unas tasas 
de rendimiento tras las dos convocatorias inferiores al 85%, en el que 
habría que incluir a las asignaturas de Introducción a la Economía y 
Matemática Financiera. El resto de asignaturas del curso, sin embargo, 
se mantendrían en los tres grupos previamente defi nidos para el curso 
2003-2004, esto es, tasas iguales o superiores al 95% (Derecho Civil I 
y Fundamentos de Dirección de Empresas), entre el 90 y el 95% (Es-
tadística I, Teoría del Derecho y Derecho Romano) y entre el 85 y el 
90% (Introducción a la Matemática Económico-Empresarial, Contabi-
lidad Financiera y Derecho Constitucional I).
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En otras palabras, las únicas asignaturas que experimentan un claro 
empeoramiento en la tasa de rendimiento, tras las dos convocatorias, 
son Introducción a la Economía, con una caída en la tasa de 11 puntos 
porcentuales (de 91,3% a 80,3%) y Matemática Financiera, con una 
reducción de 9,7 puntos (de 87,5% a 77,8%). Por contraposición, en el 
grupo de control estas mismas asignaturas muestran mejores tasas de 
rendimiento en el curso 2004-2005 que en el curso anterior.

FIGURA 6.10
Tasas de rendimiento por asignaturas. Primer curso.

Curso 2004-2005

Por su parte, la comparación entre las tasas de rendimiento, para 
una misma asignatura, en primera y en segunda convocatoria, permite 
constatar, sin excepciones, que las tasas de rendimiento son claramen-
te inferiores en la segunda convocatoria. 

Las tasas de presentados en primera convocatoria tienden a mos-
trar, a grandes rasgos, poca variabilidad en relación a las tasas del cur-
so anterior. De hecho, las únicas diferencias dignas de mención son 
la reducción en Estadística I (de 100% a 89,4%) y los aumentos en 
Matemática Financiera (de 77,5% a 88,9%) y, de forma espectacular, 
en Derecho Constitucional I (de 72,5% a 95,3%). Asimismo, como ya 
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ocurriera en 2003-2004, la diferencia con el grupo de control es en to-
dos los casos favorable al PIE.

En relación a las tasas en segunda convocatoria, por el contrario, 
cabe hablar de una reducción prácticamente generalizada respecto a 
las tasas presentadas en el curso anterior. Asimismo, la comparación 
de la tasa de presentados en primera y en segunda convocatoria, per-
mite constatar, sin excepciones, que las tasas de presentados son cla-
ramente inferiores en la segunda convocatoria, tanto en el PIE como 
en el grupo de control. Por último, en relación a las diferencias con 
el grupo de control, son de resaltar, en esta segunda convocatoria, los 
casos de Estadística I, Contabilidad Financiera y Derecho Romano. 
Así, Estadística I pasa de mostrar una diferencia con el grupo de con-
trol en el curso 2003-2004 de 46,4 puntos (esto es, la asignatura que 
mayor diferencia presenta) a mostrar una diferencia a favor del grupo 
de control (-0,1 puntos) en el curso 2004-2005. Otro tanto sucede con 
Contabilidad Financiera (de 31,9 puntos de diferencia en 2003-2004 a 
0 puntos en 2004-2005). En el caso contrario estaría, sin embargo, De-
recho Romano que pasa de una diferencia a favor del grupo de control 
en 2003-2004 de -1,4 puntos a una diferencia a favor del PIE de 30,4 
puntos en 2004-2005. 

Por último, en relación a las tasas de éxito en primera convocato-
ria, se pueden señalar los incrementos experimentados respecto a las 
tasas del curso anterior en las asignaturas Fundamentos de Dirección 
de Empresas, Estadística I y Matemática Financiera. Por el contra-
rio, la tasa en Derecho Constitucional I experimenta una fuerte caída, 
pasando del 98,3% en el curso 2003-2004 (una de las más altas) al 
74,4% en 2004-2005 (una de las más bajas), que la sitúa ligeramente 
por debajo del grupo de control. Por su parte, en relación a las tasas 
en segunda convocatoria se pueden apuntar los incrementos, respecto 
al curso anterior, de Teoría del Derecho, Estadística I y Contabilidad 
Financiera (que presenta en este curso una diferencia con el grupo de 
control de 50,3 puntos, tan sólo superado por Fundamentos de Direc-
ción de Empresas con 76,9 puntos), y las reducciones en Matemática 
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Financiera y en Introducción a la Economía, que vienen a situar a esta 
última como la asignatura con menor tasa de éxito en segunda convo-
catoria (51,6%), inferior incluso al grupo de control8. En sentido con-
trario, cabe resaltar que en esta convocatoria son tres las asignaturas 
(Derecho Civil I, Teoría del Derecho y Fundamentos de Dirección de 
Empresas) que presentan tasas de éxito del 100%. 

a.1.3. Curso académico 2005-2006

En relación al último curso académico del que es posible disponer 
de resultados académicos, esto es, el curso 2005-2006, las Figuras 6.11 
y 6.12 vuelven a poner de manifi esto importantes diferencias en las ta-
sas de rendimiento, tras las dos convocatorias entre el grupo PIE y el 
grupo de control. En este caso, además, debe destacarse que todas las 
asignaturas, sin excepción alguna, mantienen una diferencia positiva a 
favor del PIE, que iría desde los 66,6 puntos porcentuales de diferen-
cia presentados por Derecho Civil I hasta los 5,5 puntos presentados 
por Teoría del Derecho. 

8 Adviértase que, también en 1ª convocatoria, Introducción a la Economía es la asigna-
tura con menor tasa de éxito (71,3%), pero en este caso la diferencia con el grupo de control es 
positiva (7,9 puntos porcentuales).

En comparación al curso anterior, 2004-2005, hay que apuntar, sin 
embargo, la reducción casi generalizada en las tasas de rendimiento (1ª 
+ 2ª convocatoria). De hecho, las únicas asignaturas que presentan un 
tímido incremento en la tasa son Derecho Constitucional I y Matemá-
tica Financiera. El resto, como se ha mostrado, presenta menores tasas 
de rendimiento tras las dos convocatorias que las que había presentado 
en el curso anterior. 

De resultas y a diferencia de lo que ocurría en los dos cursos aca-
démicos anteriores, no existe ninguna asignatura que muestre tasas de 
rendimiento superiores al 95%. Así, en este curso las tasas más eleva-
das (entre el 90% y el 95%) las presentan Derecho Civil I, Estadística 
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I, Teoría del Derecho y Fundamentos de Dirección de Empresas. Por 
su parte, las tasas más bajas (inferiores al 85%) las presentan Matemá-
tica Financiera, Introducción a la Economía y Contabilidad Financiera. 
El resto (Derecho Romano, Derecho Constitucional I e Introducción a 
la Matemática) se sitúan en el intervalo 85%/90%. 

FIGURA 6.12
Tasas de rendimiento por asignaturas. Primer curso.

Curso 2005-2006

Por su parte, la comparación entre las tasas de rendimiento para 
una misma asignatura, en primera y en segunda convocatoria, permite 
constatar que, de forma casi generalizada, las tasas de rendimiento son 
claramente superiores en primera convocatoria. De hecho, la única asig-
natura que presenta en primera convocatoria una tasa de rendimiento 
inferior a la de segunda convocatoria es Matemática Financiera, dán-
dose la circunstancia de que en primera convocatoria es la asignatura 
con menor tasa de rendimiento (44,9%), en tanto que en segunda es la 
que presenta la mayor tasa de rendimiento (62,7%).

Merece asimismo resaltar el caso de las asignaturas Estadística I 
e Introducción a la Matemática, las cuales presentan importantes di-
ferencias a favor del PIE en primera convocatoria (35,6 y 37,1 puntos 
porcentuales, respectivamente, por encima de la tasa de rendimiento 
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presentada por el grupo de control), en tanto que en segunda convoca-
toria la diferencia se decanta a favor del grupo de control (-5,2 puntos 
porcentuales de diferencia en el caso de Estadística I y -19,5 puntos 
en el caso de Introducción a la Matemática).

Las tasas de presentados en primera convocatoria tienden a mos-
trar, a grandes rasgos, poca variabilidad en relación a las tasas del cur-
so anterior9, situándose en todos los casos por encima del 79% y con 
una diferencia con el grupo de control siempre favorable al PIE, que 
va desde los 70,8 puntos porcentuales de diferencia presentados por 
Derecho Civil I hasta los 0,3 puntos presentados por Introducción a 
la Economía. 

Las tasas de presentados en segunda convocatoria ofrecen, por 
el contrario, una mayor variabilidad entre asignaturas, que van desde 
una tasa de presentados del 83,9% en la asignatura Derecho Constitu-
cional I hasta una tasa del 28,6% en Estadística I. Respecto a esta úl-
tima asignatura, cabe resaltar que presenta una diferencia con el gru-
po de control negativa (-16,4 puntos de diferencia), esto es, la tasa de 
presentados en segunda convocatoria en el grupo de control (45%) es 
superior a la presentada en el grupo PIE (28,6%). En una situación si-
milar se encuentran Introducción a la Matemática, con -16,1 puntos 
de diferencia con el grupo de control, y Fundamentos de Dirección de 
Empresas, con -6,1 puntos.

Por último, en relación a la tasas de éxito en primera convocato-
ria, cabe hablar de nuevo de una cierta variabilidad entre asignaturas, 
que van desde tasas superiores al 90% (Derecho Civil I, Estadística I 
y Fundamentos de Dirección de Empresas)10 hasta tasas inferiores al 
70% (Contabilidad Financiera y Matemática Financiera). En este sen-
tido, llama la atención las grandes caídas experimentadas en la tasa de 

9 De hecho, las únicas diferencias dignas de mención son las reducciones, entorno a 8 
puntos porcentuales, en la tasa de presentados de Introducción a la Economía, Matemática Fi-
nanciera y Contabilidad Financiera. 

10 Adviértase que también en el curso anterior, 2004-2005, estas tres asignaturas son las 
que presentan mayores tasas de éxito en 1ª convocatoria. 
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éxito de estas dos últimas asignaturas que, como se ha señalado, las 
sitúan entre las que menores tasas presentan. Así, por ejemplo, Con-
tabilidad Financiera pasa de una tasa de éxito del 90% en el curso 
2004-2005 a una tasa del 64% en el curso 2005-2006, es decir, una 
caída de 26 puntos porcentuales. Por su parte, Matemática Financiera 
pasa de una tasa de éxito del 72,3% en el curso 2004-2005 a una tasa 
del 55,5% en el curso 2005-2006, lo que representa una caída de 16,8 
puntos porcentuales. Pese a ello, la diferencia con el grupo de control 
sigue siendo positiva, esto es, Contabilidad Financiera y Matemática 
Financiera presentan en el PIE mayores tasas de éxito que en el gru-
po de control.

Por su parte, las tasas de éxito en segunda convocatoria obtienen, 
en general, valores inferiores a los correspondientes a la primera con-
vocatoria. En este caso, las únicas excepciones son Derecho Civil I, 
que por tercera vez muestra una tasa de éxito en segunda convocatoria 
del 100%, y Matemática Financiera con una tasa del 87% en segunda 
convocatoria frente a la tasa ya apuntada del 55,5% en primera. Como 
elemento diferencial respecto a los anteriores cursos académicos anali-
zados, merece la pena destacar el hecho de que existan cuatro asigna-
turas, concretamente, Teoría del Derecho, Derecho Romano, Derecho 
Constitucional I e Introducción a la Matemática, en las que la tasa de 
éxito en segunda convocatoria en el PIE resulta inferior a la obtenida 
en el grupo de control, esto es, se constata una diferencia favorable al 
grupo de control.

a.2. Tasas de rendimiento académico de segundo curso

La Figura 6.13 muestra la evolución de las tasas medias de ren-
dimiento de segundo curso a lo largo de los dos cursos académicos en 
que, hasta el momento, es posible disponer de información. Como pue-
de constatarse, las tasas de rendimiento en el segundo curso del PIE, 
tras las dos convocatorias, son muy superiores a las presentadas por el 
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grupo de control, presentando una diferencia de 36 puntos porcentua-
les en el curso 2004-2005 (86,2% en el PIE frente a 50,2% en el grupo 
de control) y de 34,1 puntos en el curso 2005-2006 (89,9% en el PIE 
frente a 55,8% en el grupo de control). 

FIGURA 6.13
Evolución de las tasas medias de rendimiento de segundo curso

SEGUNDO CURSO 

1ª Convocatoria (%) 2ª Convocatoria (%) (1ª + 2ª) Convocatoria (%)

PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL 

2004-2005 74,1 38,8 46,7 18,5 86,2 50,2

2005-2006 82,9 42,6 41,3 23,1 89,9 55,8

Al desagregar por convocatorias, los datos muestran mayores 
diferencias entre el PIE y el grupo de control en la primera frente a 
la segunda convocatoria. Así, por ejemplo, la tasa de rendimiento en 
primera convocatoria en el PIE se sitúa, en el curso 2005-2006, 40,3 
puntos por encima de la presentada por el grupo control (82,9% en el 
PIE frente a 42,6% en el grupo de control), en tanto que la diferen-
cia en segunda convocatoria es tan sólo de 18,2 puntos porcentuales 
(41,3% en el PIE frente a 23,1% en el grupo de control). Se cons-
tata, asimismo, que las diferencias con el grupo de control tienden 
a agudizarse en primera convocatoria, esto es, se observa una ma-
yor diferencia en el curso 2005-2006 que en el anterior 2004-2005. 
Por el contrario, se reducen en la segunda convocatoria, mostrando 
una mayor diferencia en el curso 2004-2005 (28,2 puntos porcentua-
les) que en el curso 2005-2006 (como ya ha sido apuntado, tan sólo 
18,2 puntos). 

Por su parte, la Figura 6.14 muestra la evolución de las tasas me-
dias de presentados tanto en primera como en segunda convocatoria. 
En este caso, por el contrario, la tasa media de presentados en prime-
ra convocatoria en el PIE muestra signos de estabilidad (88,9% en el 
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curso 2004-2005 y 90,9% en el curso 2005-2006), en tanto que la tasa 
correspondiente a la segunda convocatoria muestra una cierta tenden-
cia decreciente (72,4% en el curso 2004-2005 y 58,2% en el curso 
2005-2006). Las diferencias entre el PIE y el grupo de control son de 
nuevo dignas de mencionar y oscilan entre los 33,2 puntos porcentua-
les en la tasa correspondiente a la segunda convocatoria en el curso 
2004-2005 y los 13,5 puntos de diferencia en la misma convocatoria 
del curso 2005-2006.

FIGURA 6.14
Evolución de las tasas medias de presentados de segundo curso

SEGUNDO CURSO
1ª Convocatoria (%) 2ª Convocatoria (%)

PIE CONTROL PIE CONTROL 

2004-2005 88,9 62,0 72,4 39,2

2005-2006 90,9 63,4 58,2 44,7

En relación a la evolución de las tasas medias de éxito, tanto en 
primera como en segunda convocatoria, la Figura 6.15 pone de mani-
fi esto que, en general, las diferencias entre el PIE y el grupo de con-
trol son menores cuando se utiliza como indicador la tasa de éxito, 
esto es, el porcentaje de aptos sobre el de presentados, en lugar de 
la tasa de rendimiento (porcentaje de aptos sobre matriculados). Ello 
viene a indicar que, como se señaló anteriormente, en promedio, los 
estudiantes del PIE superan las pruebas de evaluación en mayor por-
centaje que los estudiantes del grupo de control y, de ahí, las dife-
rencias observadas en las tasas medias de rendimiento (Figura 6.13), 
pero también se presentan en mayor proporción a las correspondien-
tes pruebas, esto es, obtienen, como ilustra la Figura 6.14, mayores 
tasas medias de presentados. 
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FIGURA 6.15
Evolución de las tasas medias de éxito de segundo curso

SEGUNDO CURSO
1ª Convocatoria (%) 2ª Convocatoria (%)

PIE CONTROL PIE CONTROL 

2004-2005 83,3 62,6 64,5 47,2

2005-2006 91,1 67,2 71,0 51,6

Con todo, merece la pena resaltar las elevadas tasas de éxito ob-
servadas en el PIE, tanto en primera como en segunda convocatoria. 
Así, por lo que hace referencia al último curso académico, la tasa en 
primera convocatoria del PIE se sitúa en el 91,1%, en tanto que en 
segunda convocatoria se sitúa en el 71%. La tendencia, por su par-
te, parece ser creciente tanto en el PIE como en el grupo de control, 
si bien cabe apuntar que el crecimiento experimentado en las tasas 
de éxito del PIE supera al experimentado por las tasas en el grupo 
de control. La consecuencia lógica ha sido el aumento en la diferen-
cia en las tasas de éxito entre el PIE y el grupo de control, tanto en 
primera como en segunda convocatoria. Así, por ejemplo, la diferen-
cia en primera convocatoria ascendía a 20,7 puntos porcentuales en 
el curso 2004-2005 y se ha visto incrementada hasta los 23,9 puntos 
en el curso 2005-2006. 

Con el fi n de visualizar más cómodamente las diferencias en el 
rendimiento académico entre los estudiantes de segundo curso del PIE 
y del grupo de control, las Figuras 6.16 y 6.17 ilustran, mediante los 
correspondientes diagramas de barras, dichas diferencias para cada una 
de las convocatorias y para cada uno de los cursos académicos anali-
zados. 

Por su parte, las Figuras 6.18 y 6.20 muestran, de nuevo para cada 
uno de los cursos académicos, las tasas de presentados, rendimiento y 
éxito de segundo curso en cada una de las once asignaturas que com-
ponen él mismo: tres de carácter anual (Contabilidad de Costes, De-
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recho Administrativo I y Derecho Internacional Público) y ocho de 
carácter semestral (Matemática Económico-Empresarial [1º S], Mi-
croeconomía I [1º S], Derecho Civil II [1º S], Historia del Derecho 
Español [1º S], Economía de la Unión Europea [2º S], Instituciones 
de Derecho Comunitario [2º S], Microeconomía II [2º S] y Derecho 
del Trabajo I [2º S]). 

FIGURA 6.16
Tasas medias de rendimiento académico. Segundo curso.

Curso 2004-2005

FIGURA 6.17
Tasas medias de rendimiento académico. Segundo curso.

Curso 2005-2006
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a.2.1. Curso académico 2004-2005

La Figura 6.18 pone de manifi esto que, en relación a las tasas de 
rendimiento en el segundo curso del PIE tras las dos convocatorias en 
el curso académico 2004-2005, la mayor tasa corresponde a la asig-
natura Derecho Civil II (100%) y la menor a Derecho del Trabajo I 
(53,3%) existiendo, como puede constatarse, casi 50 puntos porcen-
tuales de diferencia entre la tasa de rendimiento de una y otra. Ello 
implica que, en tanto que en la asignatura Derecho Civil II todos los 
estudiantes matriculados consiguen tras las dos convocatorias supe-
rar la asignatura, en la asignatura Derecho del Trabajo I poco más del 
50% de los matriculados lo consigue, pasando el resto a engrosar el 
pool de repetidores. pool de repetidores. pool

Es posible, asimismo, clasifi car las asignaturas en dos grupos: las 
que presentan tasas iguales o superiores a la media, esto es, del 86,2% 
(Derecho Civil II, Instituciones de Derecho Comunitario, Economía 
de la Unión Europea, Matemática Económico-Empresarial, Microeco-
nomía I, Historia del Derecho Español y Derecho Administrativo I) y 
las que presentan tasas inferiores al promedio de asignaturas (Dere-
cho Internacional Público, Contabilidad de Costes, Microeconomía II 
y Derecho del Trabajo I). 

En relación a las diferencias con el grupo de control (véase adi-
cionalmente la Figura 6.19), la mayor diferencia se obtiene en la asig-
natura Derecho Civil II, con una tasa de rendimiento tras las dos con-
vocatorias, de 71 puntos porcentuales sobre el grupo de control. Con-
trariamente, la asignatura Microeconomía II presenta una pequeña di-
ferencia de 2,7 puntos porcentuales a favor del PIE (70,3% en el PIE 
frente a 67,5% en el grupo de control)11.

11 Adviértase a este respecto que, pese a la ya comentada baja tasa de rendimiento tras las 
dos convocatorias de Derecho del Trabajo I (53,3%), la diferencia que mantiene esta asignatu-
ra con el grupo de control es considerable (42,6 puntos porcentuales a favor del PIE), lo que, 
obviamente, tiene que ver con la bajísima tasa de rendimiento que encontramos en el grupo de 
control (10,8%), que implica que casi un 90% de los matriculados en la asignatura han de vol-
ver a matricularse de ella al siguiente curso académico.
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FIGURA 6.19
Tasas de rendimiento por asignaturas. Segundo curso.

Curso 2004-2005

Siguiendo con la Figura 6.18, la comparación, para una misma 
asignatura, entre las tasas de rendimiento en primera y segunda con-
vocatoria muestra que, aun cuando para la mayoría de asignaturas la 
tasa en segunda convocatoria resulta inferior a la correspondiente a la 
primera, algunas asignaturas no encajan en este patrón. Así, por ejem-
plo, Derecho Internacional Público presenta una tasa en segunda con-
vocatoria (64,5%) superior a la presentada en primera (57,5%), en tanto 
que en Derecho del Trabajo I la tasa tiende a mostrarse prácticamen-
te inalterada con independencia de la convocatoria (32% en primera 
y 31,4% en segunda convocatoria). Con todo, el caso de la asignatura 
Derecho Civil II es, sin duda, uno de los más llamativos, con una tasa 
de rendimiento en primera convocatoria del 100%, esto es, todos los 
matriculados superan la asignatura en primera convocatoria. 

En relación a las diferencias con el grupo de control, en primera 
convocatoria la diferencia es siempre favorable al PIE y oscila entre 
los 78,5 puntos porcentuales en Derecho Civil II y los 0,4 puntos en 
Microeconomía II. Por su parte, la diferencia en segunda convocatoria 
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es favorable al PIE en todos los casos excepto en la asignatura Econo-
mía de la Unión Europea, con una tasa en el PIE de 37,5% inferior a 
la presentada en el grupo de control (46,2%). 

Por lo que respecta a la tasa de presentados, las mayores tasas en 
la primera convocatoria del PIE las ofrecen las asignaturas de Derecho 
Civil II, Microeconomía I, Derecho Internacional Público, Matemática 
Económico-Empresarial e Instituciones de Derecho Comunitario, todas 
ellas con tasas superiores al 95%. Las menores tasas, por su parte, co-
rresponden a las asignaturas de Contabilidad de Costes (77%) y Dere-
cho del Trabajo I (60%). Esta última asignatura, sin embargo, mantiene 
una de las mayores diferencias con el grupo de control. Concretamente, 
la tasa de presentados se sitúa en el PIE 35,4 puntos porcentuales por 
encima de la presentada en el grupo de control. Contabilidad de Costes 
es, por el contrario, dentro del grupo de asignaturas de segundo curso, 
la que menor diferencia presenta con el grupo de control, esto es, tan 
sólo 4,7 puntos porcentuales de diferencia. 

En relación a la tasa de presentados en segunda convocatoria, las 
mayores tasas las ofrecen las asignaturas de Microeconomía I, Derecho 
Internacional Público y Matemática Económico-Empresarial, todas ellas 
con tasas superiores al 85%. Cabe advertir, además, que estas tres asig-
naturas pertenecen también al grupo con mayores tasas de presentados 
en primera convocatoria; esto es, tasas superiores al 95%. La menor 
tasa, sin embargo, no va en este caso asociada a Derecho del Traba-
jo I, que mantiene prácticamente inalterada la tasa de presentados en 
segunda convocatoria (58,8% en segunda frente a 60% en primera)12, 
sino a Historia del Derecho Español (44,4%). Esta última, además, es 
la asignatura con menor diferencia con el grupo de control. Concreta-
mente, -17,8 puntos porcentuales a favor del grupo de control. 

Por último, en relación a las tasas de éxito de segundo curso du-
rante el curso 2004-2005, cabe mencionar que las mayores tasas en 

12 Adviértase, asimismo, que Derecho del Trabajo I es la asignatura que mayor diferencia 
presenta en 2ª convocatoria con el grupo de control (48,2 puntos porcentuales a favor del PIE).
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primera convocatoria corresponden a Derecho Civil II e Historia del 
Derecho Español, ambas con tasas de éxito del 100%. En sentido con-
trario, las menores tasas corresponden a Microeconomía II (59%), De-
recho Internacional Público (58,3%) y Derecho del Trabajo I (53,3%). 
En segunda convocatoria, por su parte, las máximas tasas, esto es, del 
100%, se obtienen en Instituciones de Derecho Comunitario y en His-
toria del Derecho Español, en tanto que las menores tasas corresponden 
a Microeconomía II (55,2%) y Derecho el Trabajo I (53,3%). 

Adviértase, por tanto, que Historia del Derecho Español presenta 
una tasa de éxito del 100% tanto en primera como en segunda convo-
catoria. Asimismo, resaltar que Derecho del Trabajo I presenta la menor 
tasa de éxito tanto en primera como en segunda convocatoria (53,3% 
en ambos casos). Destacar también el caso de Derecho Civil II, de la 
que no se dispone de datos en segunda convocatoria debido a que to-
das las tasas analizadas en primera convocatoria (rendimiento, presen-
tados y éxito) adoptan el máximo valor posible (100%).

Respecto a las diferencias con el grupo de control, tan sólo hay 
que comentar que, en tanto que en primera convocatoria prácticamente 
todas las asignaturas del PIE obtienen una tasa de éxito superior a la 
obtenida en el grupo de control13, en segunda convocatoria encontramos 
tres asignaturas en la situación contraria. Concretamente, se trata de las 
siguientes asignaturas: Microeconomía II, con -11,5 puntos porcentua-
les de diferencia a favor del grupo de control, Contabilidad de Costes, 
con -8,2 puntos, y Economía de la Unión Europea, con -3,3 puntos. 

a.2.2. Curso académico 2005-2006

En relación a los resultados académicos de segundo curso durante 
el curso 2005-2006, la Figura 6.20 pone de manifi esto que, por segundo  

13 La única excepción, de hecho, viene dada por Microeconomía II con una diferencia de 
7,2 puntos porcentuales a favor del grupo de control.
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año consecutivo, la mayor tasa de rendimiento tras las dos convoca-
torias corresponde a Derecho Civil II (98,2%). La menor tasa, por su 
parte, la obtiene en este caso Contabilidad de Costes, habiendo expe-
rimentado un considerable descenso respecto a la tasa obtenida en el 
curso académico anterior (72’8% en el curso 2005-2006 frente a una 
tasa del 82,4% en el curso 2004-2005).

En la situación contraria, esto es, con incrementos importantes res-
pecto a las tasas obtenidas anteriormente encontramos a Derecho Inter-
nacional Público (95,7% en el curso 2005-2006 frente a 84,9% en el cur-
so 2004-2005) y a Microeconomía II (81,5% frente a 70,3%), siendo de 
resaltar el caso de Derecho del Trabajo I, cuya tasa de rendimiento tras 
las dos convocatorias experimenta en el curso 2005-2006 un mejora de 
31,4 puntos porcentuales (84,7% frente a 53,3%). 

En lo que se refi ere a las diferencias con el grupo de control, la Fi-
gura 6.21 ilustra muy claramente que la mayor diferencia se obtiene en 
la asignatura Derecho Administrativo I, con una tasa de rendimiento tras 
las dos convocatorias de 77,3 puntos porcentuales por encima de la pre-
sentada por el grupo de control14. Derecho Civil II, por su parte, reduce 
la diferencia con el grupo de control, habiendo pasado de 71 puntos por-
centuales en el curso 2004-2005 a 52,5 puntos en el curso 2005-2006. Por 
su parte y contrariamente a lo que cabría esperar, las menores diferencias 
con el grupo de control las encontramos en Instituciones de Derecho Co-
munitario (9,9 puntos de diferencia) y en Historia del Derecho Español 
(11,7 puntos), ambas con tasas de rendimiento cercanas al 95%. 

Especialmente llamativo es, también, el caso de Contabilidad de 
Costes que, pese al ya comentado descenso en la tasa de rendimiento 
respecto a la obtenida en el curso anterior, incrementa su diferencia 
respecto al grupo de control, pasando de una diferencia de 7,2 puntos 
porcentuales en el curso 2004-2005 a una diferencia de 14,6 puntos; 

14 Adviértase que esta elevada diferencia con el grupo de control es el resultado de la con-
fl uencia de dos factores: una elevada tasa de rendimiento en el PIE (92,9%) y una bajísima tasa 
de rendimiento en el grupo de control (15,6%).
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esto es, más del doble, en el curso 2005-2006. En este caso la razón 
estriba en que, al tiempo que la tasa de rendimiento en el PIE descien-
de, también lo hace, incluso más, en el grupo de control (una tasa del 
58,2% en el curso 2004-2005 frente a una del 75,2% en el curso an-
terior), lo que lleva a pensar que durante el último curso académico el 
empeoramiento en la asignatura fue generalizado. 

FIGURA 6.21
Tasas de rendimiento por asignaturas. Segundo curso.

Curso 2005-2006

Por su parte, la comparación para una misma asignatura entre las 
tasas de rendimiento en las correspondientes convocatorias muestra que, 
para todas las asignaturas, la tasa en segunda convocatoria resulta infe-
rior a la obtenida en primera convocatoria. Por último y en relación a las 
diferencias con el grupo de control en las dos convocatorias, cabe men-
cionar que en la primera convocatoria la diferencia es siempre favorable 
al PIE, en tanto que en segunda convocatoria es favorable al PIE en to-
dos los casos excepto en Contabilidad de Costes (7,8 puntos a favor del 
grupo de control) y en Historia del Derecho Español que, debido a una 
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tasa de rendimiento en segunda convocatoria del 0%, presenta una dife-
rencia a favor del grupo de control de 48,4 puntos porcentuales. 

Por lo que respecta a la tasa de presentados, las mayores tasas en 
la primera convocatoria del PIE las ofrecen las asignaturas de Institu-
ciones de Derecho Comunitario, Derecho Civil II y Microeconomía I, 
todas ellas con tasas superiores al 95%. Las menores tasas, por su parte, 
corresponden, como ya ocurriera en el curso 2004-2005, a las asignatu-
ras de Contabilidad de Costes (80,7%) y Derecho del Trabajo I (80,2%). 
En relación a esta última asignatura, sin embargo, cabe destacar el fuerte 
incremento experimentado en la tasa de presentados en primera convo-
catoria respecto a la obtenida en el curso anterior 2004-2005 (60%). Asi-
mismo, es digno de mencionar el hecho de que, por segundo año conse-
cutivo, Derecho del Trabajo I mantenga una de las mayores diferencias 
con el grupo de control. Concretamente, la tasa de presentados se sitúa 
en el PIE 37 puntos porcentuales por encima de la presentada en el grupo 
de control, tan sólo superada por la asignatura Derecho Administrativo 
I con 83 puntos porcentuales de diferencia a favor del PIE. 

En relación a las tasas en segunda convocatoria, la caída respecto 
a las obtenidas en primera convocatoria es generalizada y van desde el 
72,2% de Derecho Internacional Público hasta el 33,3% de Economía de 
la Unión Europea. Por su parte, las diferencias con el grupo de control 
tienden también a reducirse respecto a las observadas en primera convoca-
toria, llegando incluso, en algunos casos, a hacerse negativas (Economía 
de la Unión Europea, Instituciones de Derecho Comunitario y Contabili-
dad de Costes). De hecho, tan sólo dos asignaturas, Derecho Internacional 
Público e Historia del Derecho Español, presentan una diferencia con el 
grupo de control mayor en segunda que en primera convocatoria.

Por último, en relación a las tasas de éxito, hay que mencionar que 
las mayores tasas en primera convocatoria corresponden a Derecho Civil 
II (100%) e Historia del Derecho Español (99%) y resaltar, asimismo, que 
estas mismas asignaturas ya mostraron en el curso anterior 2004-2005 
las mayores tasas de éxito, es decir, tasas del 100%. En sentido contrario, 
las menores tasas corresponden a Derecho del Trabajo I (84,3%), Con-
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tabilidad de Costes (81,5%) y Microeconomía II (78,9%). Pese a ello, 
estas últimas asignaturas son dignas de destacar, debido a los incremen-
tos experimentados respecto a las tasas de éxito presentadas en la pri-
mera convocatoria del curso anterior. Así, por ejemplo, la tasa de éxito 
en el curso 2004-2005 en Derecho del Trabajo I fue tan sólo del 53,3%, 
en tanto que la de Microeconomía II fue del 59%15. 

En segunda convocatoria, por su parte, las máximas tasas (100%), 
se obtienen en Derecho Civil II, Derecho Internacional Público y, por 
segundo año consecutivo, en Historia del Derecho Español. Cabe ad-
vertir asimismo que, en general, las tasas de éxito en esta segunda con-
vocatoria del curso 2005-2006 resultan ser iguales o superiores a las 
obtenidas en el curso anterior 2004-2005. De hecho, las únicas asig-
naturas que presentan en este curso una menor tasa de éxito son Con-
tabilidad de Costes (63,6% en el 2004-2005 y 40% en el 2005-2006) 
e Instituciones de Derecho Comunitario (100% en el 2004-2005 y 0% 
en el 2005-2006), siendo de las pocas asignaturas que presentan una 
diferencia, en esta segunda convocatoria, favorable al grupo de control 
(-6,9 y -83,3 puntos porcentuales, respectivamente)16. 

a.3. Tasas de rendimiento académico de tercer curso

La Figura 6.22 muestra los valores17 de las tasas medias de rendi-
miento de tercer curso en el curso 2005-2006. Como puede constatarse,  

15 Otra de las asignaturas que experimenta un notable ascenso es Derecho Internacional
Público, que pasa de una tasa de éxito en 1ª convocatoria del 58,3% en el curso 2004-2005 a 
una tasa del 92,4% en el curso 2005-2006. En Contabilidad de Costes, por el contrario, la tasa 
se mantiene bastante estable (82,5% en el curso 2004-2005 y 81,5% en el curso 2005-2006). 

16 Adviértase que en la 1ª convocatoria existen dos asignaturas, Historia del Derecho Es-
pañol y Derecho Administrativo I que, pese a presentar una elevada tasa de éxito (99% y 94,3%, 
respectivamente), se encuentran en esta misma situación debido a que el grupo de control pre-
senta tasas de éxito del 100%. 

17 Dado que tan sólo se dispone de una observación correspondiente al primer año de im-
plantación del tercer curso de la doble titulación, curso 2005-2006, no es posible conocer la evo-
lución de las correspondientes tasas. Por ello, hablando con propiedad, tan sólo cabe referirse a 
los valores alcanzados por las respectivas tasas en el curso analizado.
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la tasa de rendimiento en el tercer curso del PIE, tras las dos convoca-
torias, es muy superior a las presentada por el grupo de control, pre-
sentando una diferencia de 31,9 puntos porcentuales (95,5% en el PIE 
frente a 63,6% en el grupo de control). 

Al desagregar por convocatorias, los datos muestran mayores dife-
rencias entre el PIE y el grupo de control en la primera frente a la se-
gunda convocatoria. Así, por ejemplo, la tasa de rendimiento en primera 
convocatoria en el PIE se sitúa 40,4 puntos por encima de la presen-
tada por el grupo control (85,7% en el PIE frente a 45,3% en el grupo 
de control), en tanto que la diferencia en segunda convocatoria es tan 
sólo de 26,4 puntos porcentuales (59,8% en el PIE frente a 33,4% en 
el grupo de control). Asimismo, los datos ponen de manifi esto que la 
tasa de rendimiento del PIE en segunda convocatoria (59,8%) resulta 
ser superior a la tasa de rendimiento del grupo de control en primera 
convocatoria (45,3%).

FIGURA 6.22
Evolución de las tasas medias de rendimiento de tercer curso

TERCER CURSO 
1ª Convocatoria (%) 2ª Convocatoria (%) (1ª + 2ª) Convocatoria (%)

PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL 
2005-2006 85,7 45,3 59,8 33,4 95,5 63,6

Por su parte, la Figura 6.23 muestra los valores de las tasas me-
dias de presentados tanto en primera como en segunda convocatoria, 
viniéndose a constatar, de nuevo, mayores diferencias entre el PIE y el 
grupo de control en la primera frente a la segunda convocatoria. Así, 
la tasa de presentados en primera convocatoria en el PIE se sitúa 24,8 
puntos por encima de la presentada por el grupo control (92,6% en el 
PIE frente a 67,8% en el grupo de control), en tanto que la diferen-
cia en segunda convocatoria es tan sólo de 18,4 puntos porcentuales 
(68,4% en el PIE frente a 50% en el grupo de control). Asimismo, se 
constata que la tasa de presentados en el PIE en segunda convocatoria 
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(68,4%) se sitúa ligeramente por encima de la tasa de presentados en 
el grupo de control en primera convocatoria (67,8%).

FIGURA 6.23
Evolución de las tasas medias de presentados de tercer curso

TERCER CURSO
1ª Convocatoria (%) 2ª Convocatoria (%)

PIE CONTROL PIE CONTROL 
2005-2006 92,6 67,8 68,4 50,0

Por último, en relación a los valores de las tasas medias de éxito, 
tanto en primera como en segunda convocatoria, la Figura 6.24 pone 
de nuevo de manifi esto que las diferencias entre el PIE y el grupo de 
control son menores cuando se utiliza como indicador la tasa de éxito, 
en lugar de la tasa de rendimiento. Ello viene a indicar, como se señaló 
anteriormente que, en promedio, los estudiantes del PIE no sólo supe-
ran las pruebas de evaluación en mayor porcentaje que los estudiantes 
del grupo de control y, de ahí, las diferencias observadas en las tasas 
medias de rendimiento (Figura 6.22), sino que también se presentan en 
mayor proporción a las correspondientes pruebas; esto es, muestran, 
como ilustra la Figura 6.23, mayores tasas medias de presentados. 

FIGURA 6.24
Evolución de las tasas medias de éxito de tercer curso

TERCER CURSO

1ª Convocatoria (%) 2ª Convocatoria (%)

PIE CONTROL PIE CONTROL 

2005-2006 92,6 66,8 87,5 66,8

Con todo, merece la pena resaltar las elevadas tasas de éxito ob-
servadas en el PIE tanto en primera (92,6%) como en segunda con-
vocatoria (87,5%). Por su parte, y en relación a las diferencias con el 
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grupo de control, apuntar que la tasa de éxito en primera convocatoria 
en el PIE se sitúa 25,8 puntos por encima de la presentada por el gru-
po control (92,6% en el PIE frente a 66,8% en el grupo de control), 
en tanto que la diferencia en segunda convocatoria es de 20,7 puntos 
porcentuales (87,5% en el PIE frente a 66,8% en el grupo de control). 
Para terminar, comentar que los datos permiten constatar que la tasa 
de éxito en el PIE en segunda convocatoria (87,5%) es muy superior a 
la tasa de éxito en el grupo de control, en primera o en segunda con-
vocatoria (66,8% en ambos casos).

La Figura 6.25 ilustra, mediante los correspondientes diagramas de 
barras, las diferencias en el rendimiento académico entre los estudiantes de 
tercer curso del PIE y del grupo de control para cada una de las convocatorias 
(primera o segunda) durante el curso académico analizado 2005-2006. 

FIGURA 6.25
Tasas medias de rendimiento académico. Tercer curso. Curso 2005-2006

Por su parte, la Figura 6.26 muestra las tasas de presentados, ren-
dimiento y éxito de cada una de las doce asignaturas que componen el 
tercer curso de la doble titulación: tres de carácter anual (Derecho Ad-
ministrativo II, Derecho del Trabajo II y Derecho Mercantil I) y nueve 
de carácter semestral (Dirección Comercial I [1º S], Macroeconomía I 
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[1º S], Estadística II [1º S], Derecho Constitucional II [1º S], Dirección 
Comercial II [2º S], Macroeconomía II [2º S], Derecho Civil III [2º S], 
Derecho Eclesiástico [2º S] e Introducción al Derecho Procesal [2º S]).

a.3.1. Curso académico 2005-2006

La Figura 6.26 pone de manifi esto que, en relación a las tasas 
de rendimiento del tercer curso del PIE tras las dos convocatorias en 
el curso académico 2005-2006, la mayor tasa corresponde a las asig-
naturas Derecho Civil III (100%) e Introducción al Derecho Procesal 
(100%), y la menor a Derecho Mercantil I (76,5%). Es posible, asi-
mismo, clasifi car las asignaturas en dos grupos: las que presentan ta-
sas iguales o superiores a la media, esto es, del 95,5% (Derecho Civil 
III, Introducción al Derecho Procesal, Dirección Comercial I, Estadís-
tica II, Dirección Comercial II, Macroeconomía I, Derecho Constitu-
cional II y Derecho del Trabajo II) y las que presentan tasas inferiores 
al promedio de asignaturas (Derecho Eclesiástico, Macroeconomía II, 
Derecho Administrativo II y Derecho Mercantil I). 

En relación con las diferencias con el grupo de control (véase adi-
cionalmente la Figura 6.27), la mayor diferencia se obtiene en la asig-
natura Derecho Civil III, con una tasa de rendimiento tras las dos con-
vocatorias de 74,1 puntos porcentuales por encima de la presentada por 
el grupo de control. Contrariamente, la asignatura Dirección Comercial 
I presenta una pequeña diferencia de 5 puntos porcentuales a favor del 
PIE (98,6% en el PIE frente a 93,6% en el grupo de control).

Aun cuando para la mayoría de asignaturas la tasa en segunda con-
vocatoria resulta inferior a la correspondiente a la primera, algunas no 
encajan en este patrón. Así, por ejemplo, Introducción al Derecho Pro-
cesal presenta una tasa en segunda convocatoria ligeramente superior a 
la presentada en primera, en tanto que en Derecho Mercantil I la tasa 
tiende a mostrarse prácticamente inalterada con independencia de la 
convocatoria (50% en primera y 52,9% en segunda convocatoria). 
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En relación a las diferencias con el grupo de control, en primera 
convocatoria la diferencia es siempre favorable al PIE y oscila entre los 
81 puntos porcentuales en Derecho Civil III y los 16 puntos en Dere-
cho Mercantil I. Por su parte, la diferencia en segunda convocatoria es 
favorable al PIE en todos los casos excepto en las asignaturas Direc-
ción Comercial I (-16,7 puntos porcentuales) y Derecho Eclesiástico, 
con una tasa en el PIE de 44,4% inferior a la presentada en el grupo 
de control (45,6%). 

FIGURA 6.27
Tasas de rendimiento por asignaturas. Tercer curso.

Curso 2005-2006

Por lo que respecta a la tasa de presentados, las mayores tasas en la 
primera convocatoria del PIE las ofrecen las asignaturas de Derecho Civil 
III, Estadística II, Macroeconomía II e Introducción al Derecho Proce-
sal, todas ellas con tasas del 100%. La menor tasa, por su parte, corres-
ponde a la asignatura Derecho Mercantil I (50%). Adicionalmente, esta 
última asignatura mantiene una de las menores diferencias con el grupo 
de control. Concretamente, la tasa de presentados se sitúa en el PIE 11,7 
puntos porcentuales por encima de la presentada en el grupo de control. 
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Derecho Constitucional I es, sin embargo, dentro del grupo de asigna-
turas de tercer curso, la que menor diferencia presenta con el grupo de 
control, esto es, tan sólo 4,1 puntos porcentuales de diferencia. 

En relación con la tasa de presentados en segunda convocatoria, 
las mayores tasas las ofrecen las asignaturas de Introducción al Dere-
cho Procesal (100%), Derecho Constitucional II (87,5%) y Estadística 
II (80%). Cabe advertir, además, que estas tres asignaturas pertenecen 
también al grupo con mayores tasas de presentados en primera con-
vocatoria; esto es, tasas superiores al 95%18. Por su parte, las menores 
tasas se obtienen en Macroeconomía I (50%) y en Derecho Mercantil 
I (52,9%). En relación a esta última asignatura, cabe resaltar que ofre-
ce una tasa de presentados en primera convocatoria (50%) inferior a 
la obtenida en segunda convocatoria. Adicionalmente y pese a la baja 
tasa de presentados en segunda convocatoria, la diferencia con el gru-
po de control es considerable, concretamente 36,8 puntos porcentuales 
por encima de este último. 

Por último, en relación con las tasas de éxito de tercer curso du-
rante el curso 2005-2006, se debe mencionar que las mayores tasas en 
primera convocatoria corresponden a Derecho Civil III, Macroecono-
mía I y Derecho Mercantil I, todas con tasas de éxito del 100%. En 
sentido contrario, las menores tasas corresponden a Dirección Comer-
cial II (89,6%), Derecho Administrativo II (80%) y Macroeconomía II 
(72,5%). En segunda convocatoria, por su parte, las máximas tasas, esto 
es, del 100%, se obtienen en seis asignaturas (Introducción al Derecho
Procesal, Estadística II, Dirección Comercial II, Dirección Comercial 
I, Derecho Mercantil I y Macroeconomía I), en tanto que las menores 
tasas corresponden a Derecho Eclesiástico y a Derecho el Trabajo II, 
ambas con una tasa del 66,7%. 

Adviértase, por tanto, que Derecho Mercantil I y Macroecono-   
mía I presentan unas tasas de éxito del 100%, tanto en primera como 

18 El caso de Introducción al Derecho Procesal unas tasas de presentados en ambas con-
vocatorias del 100%.
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en segunda convocatoria. Destaca también el caso de Derecho Civil III, 
de la que, al igual que ocurriera con Derecho Civil II en el curso 2004-
2005, no es posible disponer de datos en segunda convocatoria debido 
a que todas las tasas analizadas en primera convocatoria (rendimiento, 
presentados y éxito) adoptan el máximo valor posible (100%).

Respecto a las diferencias con el grupo de control, cabe comentar 
que, tanto en primera como en segunda convocatoria, prácticamente 
todas las asignaturas del PIE obtienen una tasa de éxito superior a la 
obtenida en el grupo de control. De hecho, la única excepción la cons-
tituye la asignatura de Macroeconomía II, con una diferencia a favor 
del grupo de control de 19,3 puntos porcentuales en primera convoca-
toria y de un punto porcentual en segunda convocatoria. 

a.4. Comparación de las tasas de rendimiento académico por promociones

Puede ser interesante, para analizar la evolución de las medias 
de rendimiento académico del Proyecto, la comparación entre las di-
ferentes tasas de rendimiento académico obtenidas de los cursos que 
conforman el plan de estudios de la doble titulación (por el momento, 
tan sólo primero, segundo y tercer curso) y por las tres promociones 
de estudiantes19 de las que es posible disponer de datos. 

En relación a las tasas de presentados, éstas se sitúan en primera 
convocatoria (Figura 6.28) en porcentajes elevados, entre el 88,9% y 
el 92,6%. Las diferencias entre los tres cursos académicos apenas son 
signifi cativas. Tan sólo se puede señalar la evolución de los estudiantes 
de la primera promoción de forma ascendente, sobre todo en el mo-
mento de cursar el tercer curso del plan de estudios. Así, se presentan 
en primera convocatoria en más proporción conforme van avanzando 

19 En este sentido, hay que tener en cuenta que la 1ª promoción está formada por los que 
iniciaron sus estudios en el curso académico 2003-2004, la 2ª promoción por los que los inicia-
ron en el 2004-2005 y la 3ª promoción por los que los iniciaron en el 2005-2006.
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en la carrera: en primer curso, el 89,6%, cuando cursaron segundo, el 
88,9% y al cursar tercero, el 92,6%. En la segunda promoción, por su 
parte, la media muestra un, apenas signifi cativo, descenso del 92,1% 
al 90,9%, por lo que habrá que esperar a tener un mayor número de 
observaciones para intentar analizar la tendencia. 

A diferencia de lo que ocurre con la primera convocatoria, las ta-
sas de presentados en segunda convocatoria, muestran, tal y como ilus-
tra la Figura 6.29, una tendencia decreciente, que se percibe de forma 
clara en la primera promoción, pero también comienza a vislumbrarse 
ya en la 2ª promoción. Cabría concluir, por tanto, en contraposición a 
lo apuntado para la primera convocatoria, que se presentan en segun-
da convocatoria en menor proporción conforme van avanzando en la 
carrera. Tomando de nuevo los datos de la primera promoción: en pri-
mer curso, el 80,9%, cuando cursaron segundo, el 72,4%, y al cursar 
tercero, el 68,4%.

FIGURA 6.28
Comparación de las tasas medias de presentados por promociones. 

1ª convocatoria
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FIGURA 6.29
Comparación de las tasas medias de presentados por promociones.

2ª convocatoria

Las tasas de éxito también parecen incrementarse conforme avan-
zan los cursos (Figuras 6.30 y 6.31). En primera convocatoria, por ejem-
plo, en primer curso esta tasa se sitúa en el intervalo 82,3% - 86,1%, 
en segundo curso entre el 83,3% y el 91,1% y, por último, en tercero 
curso la tasa de éxito en primera convocatoria es del 92,6%. La evo-
lución de la primera promoción que es, como se ha señalado anterior-
mente, la única que se puede medir durante los tres años, no acaba de 
mostrar una tendencia clara ni en primera convocatoria (86,1% en pri-
mero, 83,3% en segundo y en tercero, 92,6%) ni en segunda (73,6% 
en primero, 64,5% en segundo y en tercero, 87,5%). La segunda pro-
moción, por su parte, muestra unos primeros signos de tendencia cre-
ciente en primera convocatoria y decreciente en segunda, habiendo de 
esperar a obtener un mayor número de observaciones para pronunciar-
se con mayor rotundidad.
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FIGURA 6.30
Comparación de las tasas medias de éxito por promociones.

1ª convocatoria

FIGURA 6.31
Comparación de las tasas medias de éxito por promociones.

2ª convocatoria
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Por último, tal y como muestra la Figura 6.34, las tasas de ren-
dimiento tras las dos convocatorias20 son muy altas: entre el 85,5% y 
el 95,5%. Asimismo, conviene resaltar que la primera promoción tie-
ne una tasa de rendimiento espectacular: en primer curso, del 90,8%, 
en segundo curso, del 86,2% y en tercer curso del 95,5%. La segunda 
promoción, por su parte, muestra, por el momento, signos de estabili-
dad: 89% en primer curso y 89,9% en segundo curso. Para terminar, 
comentar que entre cursos académicos parece constatarse una cierta 
tendencia creciente en el caso del segundo curso (86,2% en el curso 
2004-2005 y 89,9% en el curso 2005-2006), en tanto que, por el con-
trario, se percibe una tendencia decreciente en el caso del primer curso 
(90,8% en el curso 2003-2004, 89% en el curso 2004-2005 y 85,5% 
en el curso 2005-2006).

FIGURA 6.32
Comparación de las tasas medias de rendimiento por promociones. 

1ª convocatoria

20 Adicionalmente pueden consultarse los datos referentes a la primera y segunda convo-
catorias en las Figuras 6.32 y 6.33, respectivamente.
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FIGURA 6.33
Comparación de las tasas medias de rendimiento por promociones. 

2ª convocatoria

FIGURA 6.34
Comparación de las tasas medias de rendimiento por promociones 

tras las dos convocatorias
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b) Califi caciones

En este apartado se efectúa un análisis de las califi caciones obte-
nidas por los estudiantes de la doble titulación desde su implantación 
en el curso 2003-2004 hasta el curso 2005-2006. Al igual que en el 
apartado anterior, se mostrarán los resultados académicos referidos a 
las califi caciones, comparando con el grupo de control de cada una de 
las dos titulaciones de referencia; es decir, la Licenciatura en Adminis-
tración y Dirección de Empresas y la Licenciatura en Derecho.

En la primera parte de este capítulo se analizaron las tasas de ren-
dimiento académico de los estudiantes y, como muestran las fi guras 6.1, 
6.13 y la 6.22, estas tasas son superiores en todos los casos al grupo 
de control tras las dos convocatorias. 

A continuación, pasamos a efectuar un análisis del colectivo de 
alumnos que resultaron aptos, es decir, los estudiantes que superaron 
las pruebas de evaluación en la primera o en la segunda convocatoria, 
considerando la calidad de las notas obtenidas por los estudiantes de 
ADE-Derecho y su comparación con el grupo de control.

b.1. Califi caciones de primer curso

En la Figura 6.1 se mostró la evolución de las tasas medias de ren-
dimiento de primer curso a lo largo de los tres cursos académicos de 
referencia. Allí se constata que las tasas de rendimiento en el primer 
curso de ADE-Derecho, tras las dos convocatorias, son muy superio-
res a las presentadas por el grupo de control; así en el PIE la tasa se 
sitúa en un intervalo comprendido entre el 85.5% y el 90.8%, mientras 
que en el grupo de control nunca se ha superado el 65.4 %, siendo el 
intervalo del 57.9% al 65.4%.

La Figura 6.35 muestra la evolución de las califi caciones de pri-
mer curso efectuando una relación porcentual entre los estudiantes que 
resultaron con la califi cación de Aprobado, Notable, Sobresaliente y 
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Matrícula de Honor y el total de estudiantes que superaron las pruebas 
de evaluación en la primera o en la segunda convocatoria.

Como puede constatarse, los porcentajes de aprobados en el PIE 
se sitúan 10 puntos porcentuales por debajo del grupo de control en 
los tres cursos académicos. Esta diferencia se traslada a la califi cación 
de notable y sobresaliente que presenta diferencias porcentuales supe-
riores para el grupo PIE. Convienen resaltar el incremento21 paulatino 
que se produce en la califi cación de notable en el grupo PIE así como 
la tendencia incremental de la califi cación de sobresaliente en el grupo 
de control. Las matriculas de honor se mantienen en valores más o me-
nos estables, si bien ello viene determinado por la limitación normativa 
existente establecida por la Universitat de València en relación a esta 
califi cación, como máximo una cada veinte estudiantes o fracción.

FIGURA 6.35
Evolución de califi caciones de primer curso

ESTUDIANTES APTOS (1ª + 2ª CONVOCATORIA)

% APROBADOS % NOTABLES % SOBRESALIENT. % MATRÍCULAS 

PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL 

2003-2004 47,5 57,0 35,5 31,7 12,7 7,7 4,3 3,6

2004-2005 41,8 51,3 38,6 34,9 16,0 9,0 3,6 4,7

2005-2006 43,3 53,3 42,0 33,6 10,6 9,2 4,1 3,9

Las fi guras 6.36, 6.37 y 6.38 muestran gráfi camente la distribu-
ción de califi caciones de primer curso y su comparación con el grupo 
de control para los tres cursos académicos analizados.

21 Debido al reducido número de observaciones disponibles hasta la fecha, nos resulta di-
fícil afi rmar las tendencias que defi nitivamente mostrarán las diferentes califi caciones, por lo 
que cualquier comentario al respecto debe ser tomado con cautela.



325

Resultados, expectativas y satisfacción de los implicados

FIGURA 6.36
Estudiantes aptos: distribución de califi caciones. Primer curso.

Curso 2003-2004
  

FIGURA 6.37
Estudiantes aptos: distribución de califi caciones. Primer curso.

Curso 2004-2005

FIGURA 6.38
Estudiantes aptos: distribución de califi caciones

Primer curso. Curso 2005-2006
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b.1.1. Curso académico 2003-2004

En relación al primer curso académico de implantación del PIE, 
la fi gura 6.39 muestra la distribución de notas para cada asignatura y 
su comparación con las mismas en el grupo de control. 

FIGURA 6.39
Distribución de califi caciones del primer curso por asignaturas. 

Curso 2003-2004

ESTUDIANTES APTOS (1ª + 2ª CONVOCATORIA)
% Aprobados % Notables % Sobresalientes % Matrículas H.

PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL

Contabilidad Financiera 50,7 79,7 39,1 17,4 4,3 1,4 5,8 1,4

Introducción Economía 84,9 70,8 13,7 22,2 1,4 4,2 0,0 2,8

Fundament. Direc. Empresa. 39,5 55,8 56,6 41,6 0,0 2,6 3,9 0,0

Matemática Financiera 51,4 62,7 35,7 37,3 7,1 0,0 5,7 0,0

Introducción Matemática 38,6 54,0 45,7 33,3 11,4 7,9 4,3 4,8

Estadística I 37,8 69,6 18,9 17,9 37,8 8,9 5,4 3,6

Derecho Constitucional. I 66,2 44,4 29,4 28,6 2,9 23,8 1,5 3,2

Derecho Romano 38,4 73,3 54,8 20,9 2,7 2,3 4,1 3,5

Derecho Civil I 3,8 78,6 38,0 7,1 51,9 7,1 6,3 7,1

Teoría Derecho 68,9 20,5 23,0 55,1 2,7 15,7 5,4 8,7

Tasas medias 47,5 57,0 35,5 31,7 12,7 7,7 4,3 3,6

 Recordemos que en este curso el número de estudiantes matricu-
lados en ADE-Derecho era de 80, mientras que en el grupo de control 
el número de estudiantes matriculados oscila entre 90 y 140 depen-
diendo de la asignatura.

 En la Figura 6.39 se observa que, en general, en casi todas las 
asignaturas de primer curso el porcentaje de aprobados sobre el total 
de aptos es inferior en el grupo PIE al del grupo de control. Por su 
parte también se pone de manifi esto que los valores de las califi cacio-
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nes de notables y sobresalientes en esas mismas asignaturas son su-
periores en el PIE que en los grupos de control. No se mantiene esta 
afi rmación en Introducción a la Economía, Derecho Constitucional I 
y Teoría del Derecho, en las que el porcentaje de aprobados supera al 
grupo de control y, sin embargo, en todas las demás califi caciones se 
mantienen por debajo del mismo.

La mayor diferencia con el grupo de control se obtiene en la 
asignatura de Derecho Civil I donde, en relación a la tasa de apro-
bados, el grupo de control se sitúa casi 75 puntos porcentuales por 
encima de la presentada por el PIE. Por el contrario, en cuanto a 
notables y sobresalientes las diferencias son muy notorias, siendo 
de 30,9 puntos porcentuales superiores en notables y de 44,8 puntos 
porcentuales también superiores para la califi cación de sobresaliente 
en el grupo PIE.

Conviene resaltar el elevado número de sobresalientes que en este 
primer curso de la doble titulación tienen las asignaturas de Derecho 
Civil I (51,9%) y Estadística I (37,8%) que las sitúa por encima de la 
media de sobresalientes del grupo y de todas las demás asignaturas 
tanto del PIE como del grupo de control. 

Con referencia a las matrículas de honor, si bien la media del gru-
po PIE es superior al de control, el porcentaje individual de cada una 
de las asignaturas no siempre se mantiene superior al obtenido por el 
grupo de control.

A fi n de facilitar una mejor visualización de las diferencias en la 
distribución de califi caciones por asignaturas y su comparación con el 
grupo de control, las siguientes fi guras (Figura 6.40) ilustran median-
te los correspondientes diagramas de barras dichas diferencias para el 
curso 2003-2004.
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FIGURA 6.40
Diferencias PIE-Control en la distribución de califi caciones

de primer curso por asignaturas. Curso 2003-2004
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b.1.2. Curso académico 2004-2005

La fi gura 6.41 muestra la distribución de califi caciones de primer 
curso en el curso académico 2004-2005 y su comparación con el gru-
po de control, como ya se hiciera para el curso anterior.

FIGURA 6.41
Distribución de califi caciones del primer curso por asignaturas. 

Curso 2004-2005

ESTUDIANTES APTOS (1ª + 2ª CONVOCATORIA)
 % Aprobados  % Notables  % Sobresalientes  % Matrículas

PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL

Contabilidad Financiera 52,3 59,3 36,7 25,9 9,2 5,6 1,8 9,3

Introducción Economía 54,1 55,2 33,7 32,8 9,2 7,5 3,1 4,5

Fund. Dirección Empresas 43,1 30,6 49,1 63,9 5,2 0,0 2,6 5,6

Matemática Financiera 48,0 62,7 35,7 30,7 10,2 5,3 6,1 1,3

Introducción Matemática 44,3 73,2 27,8 16,1 19,1 7,1 8,7 3,6

Estadística I 15,9 72,5 56,6 17,6 23,9 9,8 3,5 0,0

Derecho Constitucional I 61,3 44,1 32,4 29,4 6,3 23,5 0,0 2,9

Derecho Romano 31,6 68,6 41,2 24,3 22,8 2,9 4,4 4,3

Derecho Civil I 13,2 84,2 30,7 5,3 51,8 5,3 4,4 5,3

Teoría Derecho 57,7 16,8 40,5 59,2 0,0 16,0 1,8 8,0

Valor medio 41,8 51,3 38,6 34,9 16,0 9,0 3,6 4,7

En el segundo año de implantación del PIE, el número de estudian-
tes matriculados de nueva entrada alcanza 120 divididos en dos grupos 
de 60, a los que hay que sumar los repetidores de años anteriores. 

En relación a los aprobados en este curso podríamos, además, 
clasifi car las asignaturas en tres grupos: las que presentan niveles de 
aprobados superiores al 50% de los aptos (Contabilidad Financiera, 
Introducción a la Economía, Derecho Constitucional I y Teoría del 
Derecho), las que presentan valores comprendidos entre el 30% y el 
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50% (Fundamentos de dirección de Empresas, Matemática Financiera, 
Introducción a la Matemática y Derecho Romano) y, fi nalmente, las 
que presentan valores inferiores al 30% (Estadística I y Derecho Civil 
I). Nótese que estas dos últimas asignaturas siguen presentando, como 
ya lo hicieran en el curso académico precedente, un alto número de 
sobresalientes superando al resto de asignaturas, tanto del grupo PIE 
como del grupo de control.

Con referencia a la califi cación de notable, en este curso acadé-
mico todas las tasas presentadas por las asignaturas de ADE-Derecho 
son superiores a las del grupo de control y otro tanto sucede en rela-
ción a la califi cación de sobresaliente, a excepción de la asignatura de 
Derecho Constitucional I y Teoría del Derecho.

Al igual que para el curso 2003-2004, se presentan a continuación 
las siguientes fi guras (Figura 6.42) que ilustran, mediante los correspon-
dientes diagramas de barras, las diferencias en las califi caciones entre 
ambos grupos (PIE y control) para el curso 2004-2005.
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FIGURA 6.42
Diferencias PIE-Control en la distribución de califi caciones

de primer curso por asignaturas. Curso 2004-2005
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b.1.3. Curso académico 2005-2006

Con referencia al tercer año de implantación de la doble titulación 
en ADE-Derecho del primer curso, la Figura 6.43 muestra la distribu-
ción de califi caciones por asignaturas y su comparación con el grupo 
de control.

FIGURA 6.43
Distribución de califi caciones del primer curso por asignaturas. 

Curso 2005-2006

ESTUDIANTES APTOS (1ª + 2ª CONVOCATORIA)
 % Aprobados  % Notables  % Sobresalientes  % Matrículas 

PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL

Contabilidad Financiera 70,3 49,3 26,4 40,3 3,3 1,5 0,0 9,0

Introducción Economía 71,8 57,9 24,3 28,9 0,0 7,9 3,9 5,3

Fund. Dirección Empresas 43,2 73,8 49,5 24,6 3,6 1,5 3,6 0,0

Matemática Financiera 66,7 69,4 20,4 22,4 7,4 6,1 5,6 2,0

Introducción Matemática 30,6 74,5 49,1 12,7 13,9 7,3 6,5 5,5

Estadística I 15,9 59,5 63,7 33,3 18,6 6,0 1,8 1,2

Derecho Constitucional I 60,5 30,5 34,2 46,3 5,3 16,8 0,0 6,3

Derecho Romano 42,3 63,3 38,7 28,9 14,4 6,7 4,5 1,1

Derecho Civil I 9,5 78,8 50,9 12,1 36,2 9,1 3,4 0,0

Teoría Derecho 31,0 18,8 57,5 54,5 0,0 20,8 11,5 5,9

Valor medio 43,3 53,3 42,0 33,6 10,6 9,2 4,1 3,9

Al igual que en los cursos anteriores, el valor medio de aproba-
dos que presenta el grupo PIE sigue siendo inferior al que presenta el 
grupo de control y el resto de califi caciones (notables, sobresalientes 
y matrículas de honor) presenta tasas superiores.

En relación a la califi cación de aprobados, los datos muestran cua-
tro asignaturas en las que la proporción de aprobados es porcentual-
mente mayor en el PIE que en el grupo de control, dándose a su vez 
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valores inferiores en la califi cación de notable en el grupo PIE respec-
to al grupo de control; este es el caso de Contabilidad Financiera, In-
troducción a la Economía, Matemática Financiera y Derecho Consti-
tucional I. Por su parte la asignatura Teoría del Derecho presenta una 
tasa de aprobados superior en el PIE que en el grupo de control; su 
tasa de notables y matrículas de honor es superior también a los que 
presenta dicho grupo; tan sólo destacar el nulo valor de los sobresa-
lientes en esta asignatura y, en contrapartida, el alto número de matrí-
culas de honor.

En la califi cación de notables también se muestran los resulta-
dos favorables al PIE, con la excepción de las cuatro asignaturas an-
tes mencionadas.

Por lo que a sobresalientes se refi ere, en este curso también es fre-
cuente que las tasas presentadas por las diferentes asignaturas del PIE 
sean superiores a las del grupo de control.

El valor medio presentado por el porcentaje de matrículas de ho-
nor es mayor en el grupo de ADE-Derecho que en el grupo de control, 
destacando la diferencia porcentual que existe en la asignatura Teoría 
del Derecho, como se ha dicho, que se sitúa en 5.6 puntos porcentua-
les por encima.

Al igual que se ha realizado para los cursos precedentes, las si-
guientes fi guras (Figura 6.44) ilustran las diferencias entre las califi -
caciones entre el grupo de ADE-Derecho y el de control, mediante 
diagramas de barras.
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FIGURA 6.44
Diferencias PIE-Control en la distribución de califi caciones

de primer curso por asignaturas. Curso 2005-2006
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b.1.4. Evolución de la nota media ponderada de primer curso

A continuación se presenta la Figura 6.45 en la que se puede ana-
lizar la evolución de la nota media22 ponderada al número de créditos 
que siguen los estudiantes cada curso. Los datos muestran resultados 
en notas medias ponderadas superiores en el grupo PIE en todos los 
cursos académicos analizados. Por asignaturas, podríamos establecer 
una clasifi cación en función del valor que tienen con respecto al grupo 
de control; así, un grupo lo formarían aquellas asignaturas en las que, 
en los tres cursos académicos, las notas medias son mayores en el PIE 
que en el grupo de control (es el caso de Matemáticas Financieras, In-
troducción a la Matemática Económico-empresarial, Estadística I, De-
recho Romano y Derecho Civil); otro grupo lo formarían aquellas asig-
naturas en las que la nota media en el grupo PIE siempre ha resultado 
inferior al grupo de control (Constitucional I y Teoría del Derecho) y, 
fi nalmente, un tercer grupo estaría formado por aquellas asignaturas en 
las que en unos cursos académicos la nota media es superior en el PIE 
y en otros cursos académicos resulta inferior, es decir, aquéllas en las 
que se producen oscilaciones (Contabilidad Financiera, Introducción a 
la Economía y Fundamentos de Dirección de Empresas).

22 El valor de las medias está calculado entre [0 y 4], donde 0 equivale a suspenso y 4 a 
matrícula de honor. El valor de la media de cada asignatura está ponderado por un factor propor-
cional del número de créditos de la asignatura al número total de créditos en el curso.
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FIGURA 6.45
Evolución de la nota media ponderada de primer curso

2003-2004 2004-2005 2005-2006

ASIGNATURA CREDITOS GRUPO 
PIE

GRUPO 
CONTROL

GRUPO 
PIE

GRUPO 
CONTROL

GRUPO 
PIE

GRUPO 
CONTROL

Contabilidad 
Financiera 9 1,65 1,25 1,61 1,65 1,33 1,70

Introducción 
Economía 6 1,16 1,39 1,61 1,61 1,36 1,61

FDE 9 1,68 1,47 1,67 1,81 1,68 1,28

Matemática 
Financiera 6 1,67 1,37 1,74 1,45 1,52 1,41

Introd. Matemática
Eco-empresarial 6 1,81 1,63 1,92 1,41 1,96 1,44

Estadística I 6 2,11 1,46 2,15 1,37 2,06 1,49

Derecho 
Constitucional I 9 1,40 1,86 1,45 1,85 1,45 1,99

Derecho
Romano 7,5 1,73 1,36 2,00 1,43 1,81 1,46

Derecho 
Civil I 9 2,61 1,43 2,47 1,32 2,34 1,30

Teoría 
del Derecho 6 1,45 2,13 1,46 2,15 1,92 2,14

MEDIA 
PONDERADA 1,74 1,53 1,81 1,61 1,74 1,58

Para ilustrar gráfi camente la variación histórica de las notas me-
dias entre el grupo PIE y el grupo de control, se puede acudir a la Fi-
gura 6.46.
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FIGURA 6.46
Variación histórica de la nota media ponderada de primer curso

Las siguientes fi guras ilustran la variación histórica de la nota me-
dia ponderada de primer curso desglosada por asignaturas.

FIGURA 6.47
Variación histórica de la nota media ponderada de primer curso

por asignaturas
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b.2. Califi caciones de segundo curso

En la primera parte del presente capítulo, ya se mostró la evolu-
ción de las tasas medias de rendimiento del segundo curso durante los 
dos años académicos que lleva implantado. En la Figura 6.13 se cons-
tata que las tasas de rendimiento, tras las dos convocatorias en ambos 
cursos, son superiores para ADE-Derecho que para el grupo de control; 
así en el PIE éstas se sitúan en un intervalo comprendido entre 86,2% 
y 89,9%, mientras que en el grupo de control dichas tasas se sitúan en 
un intervalo comprendido entre el 50,2% y el 55,8%.

La Figura 6.48 muestra la evolución de las califi caciones de segundo 
curso y, al igual que para el curso primero, se efectúa la relación porcentual 
entre los estudiantes que resultaron con la califi cación de aprobado, notable, 
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sobresaliente y matricula de honor sobre el total de estudiantes que supera-
ron las pruebas de evaluación en la primera o segunda convocatoria.

FIGURA 6.48
Evolución de califi caciones de segundo curso

ESTUDIANTES APTOS (1ª + 2ª CONVOCATORIA)
% APROBADOS % NOTABLES % SOBRESALIENT. % MATRÍCULAS 

PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL 

2004-2005 49,0 65,2 30,5 25,4 16,9 5,6 3,6 3,8
2005-2006 37,0 59,0 40,9 30,6 18,2 7,3 3,9 3,2

Como puede constatarse, tanto en el grupo PIE como en el grupo 
de control se produce una disminución en el porcentaje de aprobados 
en el curso 2005-2006 en relación al curso anterior y un incremento de 
todas las demás califi caciones en ambos grupos. Con todo, ha de des-
tacarse que los porcentajes de notables, sobresalientes y matrículas de 
honor son superiores en el grupo de ADE-Derecho que en el grupo de 
control, lo que viene a confi rmar de nuevo que se produce un traslado 
de notas del aprobado hacia el resto de califi caciones. Así, por ejem-
plo en el curso 2005-2006 los aprobados en el grupo PIE se sitúan 22 
puntos porcentuales por debajo del grupo de control, sin embargo la 
califi cación del grupo PIE supera al grupo de control 10,3 puntos por-
centuales en la califi cación de notable y 10,9 puntos en la de sobresa-
lientes. Las diferencias en matrículas de honor no son relevantes pues, 
como ya se ha mencionado anteriormente en este apartado, existe una 
limitación en relación al número de matrículas por grupo que se pue-
den entregar.

Las Figuras 6.49 y 6.50 muestran gráfi camente la distribución 
de califi caciones de segundo curso y su comparación con el grupo de 
control para los dos cursos de referencia, es decir el 2004-2005 y el 
2005-2006.
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FIGURA 6.49
Estudiantes aptos: distribución de califi caciones Segundo curso. 

Curso 2004-2005

FIGURA 6.50
Estudiantes aptos: distribución de califi caciones Segundo curso.

Curso 2005-2006
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b.2.1. Curso académico 2004-2005

La Figura 6.51 muestra la distribución de las califi caciones de se-
gundo curso por asignaturas y su comparación con los grupos de con-
trol, para el curso académico 2004-2005.

En la doble titulación existe un solo grupo con 74 estudiantes, 
mientras que en el grupo de control el número de estudiantes varía en-
tre 99 y 130 estudiantes, dependiendo de la asignatura.

FIGURA 6.51
Distribución de califi caciones de segundo curso por asignaturas.

Curso 2004-2005

ESTUDIANTES APTOS (1ª + 2ª CONVOCATORIA)
 % Aprobados  % Notables  % Sobresalientes  % Matrículas 

PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL

Contabilidad de Costes 72,1 72,4 23,0 19,7 0,0 5,3 4,9 2,6

Economía Unión Europea 60,9 60,3 36,2 24,4 1,4 7,7 1,4 7,7

Instituí. Derecho Comunitario 47,1 63,2 38,6 28,1 11,4 5,3 2,9 3,5

Matemática Económico-Emp. 49,3 71,4 40,6 21,4 5,8 4,8 4,3 2,4

Microeconomía I 42,0 59,0 39,1 32,1 15,9 3,8 2,9 5,1

Microeconomía II 78,8 77,9 13,5 14,3 3,8 6,5 3,8 1,3

Derecho Administrativo I 56,9 52,9 36,9 35,3 3,1 8,8 3,1 2,9

Derecho Civil II 6,8 77,4 17,8 16,1 71,2 6,5 4,1 0,0

Derecho del Trabajo I 25,0 64,3 32,5 14,3 35,0 14,3 7,5 7,1

Derecho Internac. Público 88,7 68,1 9,7 27,7 0,0 2,1 1,6 2,1

Historia Derecho Español 17,6 52,8 42,6 37,5 35,3 4,2 4,4 5,6

Valor medio 49,0 65,2 30,5 25,4 16,9 5,6 3,6 3,8

En este curso académico, los valores medios de las diferentes ca-
lifi caciones siguen siendo, al igual que para el primer curso, menores 
en el PIE que en el grupo de control en lo que a porcentaje de aproba-
dos se refi ere y mayores en el resto de califi caciones.
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Un análisis detallado de las califi caciones de las diferentes asig-
naturas pone de manifi esto que varias de ellas como Contabilidad de 
Costes, Economía de la Unión Europea, Microeconomía II, Derecho 
Administrativo I y Derecho Internacional Público mantienen porcen-
tajes de aprobados superiores a los del grupo de control y además las 
mismas presentan tasas de sobresaliente inferiores a las del grupo de 
control.

En relación a la califi cación de notable, se constata que la tasa es 
mayor en el PIE que en el grupo de control a excepción de Microeco-
nomía II y Derecho Internacional Público.

Por último, resaltar la elevada tasa de sobresalientes en las asig-
naturas Derecho Civil II, Historia del Derecho Español y Derecho del 
Trabajo I en relación con el resto de asignaturas de segundo curso y 
también con referencia al grupo de control.

A fi n de facilitar una mejor visualización de las diferencias entre 
las califi caciones obtenidas por el grupo de ADE-Derecho y el grupo 
de control, las siguientes fi guras (6.52) ilustran mediante los corres-
pondientes diagramas de barras dichas diferencias para el curso 2004-
2005.
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FIGURA 6.52
Diferencias PIE-Control en la distribución de califi caciones

de segundo curso por asignaturas. Curso 2004-2005
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b.2.2 Curso académico 2005-2006

En el segundo curso académico del curso segundo de la doble ti-
tulación, el número de estudiantes matriculados en el PIE oscila entre 
109 y 124, según asignaturas, ya que a los que superan el primer curso 
se les añaden los repetidores del curso anterior. Existen, por tanto, dos 
grupos con una media de 60 estudiantes por grupo aproximadamente.

La Figura 6.53 muestra la distribución de califi caciones por asig-
naturas en el curso académico 2005-2006 para el segundo curso y su 
comparación con los grupos de control. 

FIGURA 6.53
Distribución de califi caciones de segundo curso por asignaturas.

Curso 2005-2006

ESTUDIANTES APTOS (1ª + 2ª CONVOCATORIA)
 % Aprobados  % Notables  % Sobresalientes  % Matrículas 

PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL

Contabilidad de Costes 43,4 75,5 38,6 17,0 12,0 5,7 6,0 1,9

Economía Unión Europea 41,0 54,5 41,9 34,5 14,3 9,1 2,9 1,8

Institu. Derecho Comunitario 42,7 31,8 53,4 51,1 1,9 12,5 1,9 4,5

Matemática Económico-Emp. 40,8 68,8 44,7 22,9 10,7 4,2 3,9 4,2

Microeconomía I 25,7 77,6 45,5 17,9 23,8 3,0 5,0 1,5

Microeconomía II 69,3 65,0 26,7 23,3 2,0 6,7 2,0 5,0

Derecho Administrativo I 36,5 33,3 38,5 41,7 21,2 25,0 3,8 0,0

Derecho Civil II 0,0 76,2 25,2 16,7 67,3 7,1 7,5 0,0

Derecho del Trabajo I 48,9 54,1 30,9 29,7 14,9 10,8 5,3 5,4

Derecho Internac. Público 36,4 78,7 50,9 21,3 9,1 0,0 3,6 0,0

Historia Derecho Español 26,4 43,0 51,9 44,1 19,8 7,5 1,9 5,4

Valor medio 37,0 59,0 40,9 30,6 18,2 7,3 3,9 3,2
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Al igual que en el curso anterior, los valores medios presentan 
unas tasas de la califi cación de aprobado inferiores en el PIE que en 
el grupo de control. Por el contrario en las califi caciones de notable, 
sobresaliente y matrícula de honor el PIE presentan tasas superiores a 
la del grupo de control.

En lo que a aprobados se refi ere y a diferencia del curso pasado, 
en este curso sólo dos asignaturas, Microeconomía II y Derecho Ad-
ministrativo I, presentan tasas de aprobados superiores a las del grupo 
de control, pero con unas diferencias porcentuales casi insignifi cantes, 
siendo la diferencia de 4,3 puntos porcentuales y de 3,2 puntos por-
centuales para cada una de asignaturas mencionadas.

Por otra parte, se puede resaltar la asignatura de Derecho Civil II 
que en este curso no presenta ninguna califi cación de aprobado y con-
centra la mayoría de califi caciones en el sobresaliente, alcanzando esta 
califi cación una tasa del 67,3% de los aptos.

En relación a la califi cación de notable, todas las asignaturas pre-
sentan tasas superiores en el PIE, excepto la asignatura de Derecho 
Administrativo I que se sitúa tan sólo 3,2 puntos porcentuales por de-
bajo de la tasa del grupo de control. Otro tanto ocurre cuando nos re-
ferimos a la califi cación de sobresaliente en la que, exceptuando tres 
asignaturas (Instituciones de Derecho Comunitario, Microeconomía II 
y Derecho Administrativo), siempre la tasa en el PIE es superior a la 
del grupo de control.

Al igual que para los cursos anteriores, las siguientes fi guras (6.54) 
muestran las diferencias entre el grupo PIE y de control del curso aca-
démico 2005-2006.
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FIGURA 6.54
Diferencias PIE-Control en la distribución de califi caciones

de segundo curso por asignaturas. Curso 2005-2006
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b.2.3. Evolución de la nota media ponderada de segundo curso

La Figura 6.55 presenta la evolución de la nota media ponderada al 
número de créditos que cursan los estudiantes de segundo curso. Los datos 
muestran resultados en notas medias ponderadas superiores en el grupo PIE 
en los dos cursos académicos analizados. Por asignaturas, podríamos esta-
blecer una clasifi cación en función del valor que tienen con respecto al gru-
po de control; así, un grupo lo formarían aquellas asignaturas en las que las 
notas medias son mayores o iguales en el PIE que en el grupo de control en 
los dos cursos analizados (es el caso de Contabilidad de Costes, Matemática 
Económico-Empresarial, Microeconomía I, Derecho Civil II, Derecho del 
Trabajo I e Historia del Derecho Español); otro grupo lo formarían aque-
llas asignaturas en las que la nota media en el grupo PIE ha resultado infe-
rior al grupo de control en el curso 2004-2005 y que invierten su posición 
en el curso siguiente 2005-2006 (Economía de la Unión Europea, Derecho 
Internacional Público, Derecho Administrativo I) y, fi nalmente, un tercer 
grupo estaría formado por aquellas asignaturas en las que la nota media es 
superior en el PIE en el curso académico 2004-2005 y, sin embargo, en el 
siguiente curso se sitúan por debajo de la nota media del grupo de control 
(Instituciones de Derecho Comunitario y Microeconomía II).

FIGURA 6.55
Evolución de la nota media ponderada de segundo curso

2004-2005 2005-2006
ASIGNATURAS CRÉDITOS GRUPO PIE GRUPO CONTROL GRUPO PIE GRUPO CONTROL

Contabilidad de Costes 9 1,38 1,38 1,81 1,34
Economía de la Unión Europea 6 1,43 1,63 1,79 1,58
Instituciones de Derecho Comunitario 6 1,70 1,49 1,63 1,90
Matemática Eco-Empresarial 6 1,65 1,38 1,78 1,44
Microeconomía I 6 1,80 1,55 2,08 1,28
Microeconomía II 6 1,33 1,31 1,37 1,52
Derecho Adm. I 9 1,52 1,62 1,92 1,92
Derecho Civil II 4,5 2,73 1,29 2,82 1,31
Derecho del  Trabajo I 4,5 2,25 1,64 1,77 1,68
Derecho Internacional Público 9 1,15 1,38 1,80 1,21
Hª Derecho Español 7,5 2,26 1,63 1,97 1,75
MEDIA PONDERADA 1,68 1,48 1,86 1,54
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Para ilustrar gráfi camente la variación histórica de las notas me-
dias entre el grupo PIE y el grupo de control en segundo curso, se ad-
junta la Figura 6.56.

FIGURA 6.56
Variación histórica de la nota media ponderada de segundo curso

Las siguientes fi guras ilustran la variación histórica de la nota me-
dia ponderada de segundo curso, desglosada por asignaturas.

FIGURA 6.57
Variación histórica de la nota media ponderada de segundo curso 

por asignaturas
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b.3. Califi caciones de tercer curso

En la primera parte del presente capítulo ya se hizo referencia a la tasa 
media de rendimiento del tercer curso. Así, en la Figura 6.22 se constata 
que la tasa de rendimiento en este curso de ADE-Derecho es superior en el 
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grupo PIE que en el grupo de control, así en el PIE ésta se eleva a 95,5% 
mientras que en el grupo de control dicha tasa se sitúa en 63,6%.

b.3.1 Curso académico 2005-2006

Del tercer curso se analizará el único año de implantación, el del 
curso académico 2005-2006. Los resultados son excelentes, tanto en 
la primera como en la segunda convocatoria, y si se observa la Figura 
6.58, el 70,4% de los estudiantes que superaron las pruebas de evalua-
ción en primera o en segunda convocatoria obtienen califi caciones que 
se sitúan en el notable, sobresaliente y matrícula de honor. Por su parte, 
si se realiza un análisis de las califi caciones del tercer curso respecto 
de los cursos anteriores (primero y segundo), se observa que, en este 
curso, se alcanzan las mejores tasas en todos los parámetros referidos a 
las califi caciones. En este curso el número de estudiantes matriculados 
es de 69, de manera que quedan en el Proyecto de Innovación aquellos 
alumnos que se sienten más capaces o lo que es lo mismo, en los dos 
cursos precedentes se ha realizado un fi ltro que ha supuesto que aque-
llos estudiantes que no superaban las pruebas de evaluación de algunas 
de las asignaturas del curso abandone el proyecto.

FIGURA 6.58
Evolución de califi caciones de tercer curso

ESTUDIANTES APTOS (1ª + 2ª CONVOCATORIA)

% APROBADOS % NOTABLES % SOBRESALIENT. % MATRÍCULAS 

PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL 

2005-2006 29,6 57,0 45,7 34,9 20,2 5,6 4,5 2,6

La Figura 6.59 muestra gráfi camente la distribución de califi ca-
ciones del tercer curso y su comparación con el grupo de control para 
el curso 2005-2006, que es el único año de referencia del que se po-
see información.
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FIGURA 6.59
Estudiantes aptos: distribución de califi caciones

Tercer curso. Curso 2005-2006

En la Figura 6.59 se visualiza perfectamente que los porcentajes 
de notables, sobresalientes y matrículas son superiores en el grupo de 
ADE-Derecho que en el grupo de control, lo que viene a confi rmar de 
nuevo que se produce un traslado de notas del aprobado hacia el resto 
de califi caciones. Así, la nota de aprobado en el grupo PIE se sitúa 27,4 
puntos porcentuales por debajo del grupo de control, sin embargo en la 
califi cación de notable se sitúa 10,8 puntos porcentuales por encima y 
en sobresaliente 14,6 puntos porcentuales por arriba también. 

La Figura 6.60 muestra que la califi cación de notable es superior 
en todas las asignaturas en el grupo PIE respecto al grupo de control, 
excepto en Derecho Civil III que traslada la mayoría de califi caciones 
a sobresaliente (obsérvese que la tasa de sobresalientes en esta asigna-
tura es del 81,2%), Derecho Constitucional II y Derecho Mercantil I.
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FIGURA 6.60
Distribución de califi caciones de tercer curso por asignaturas.

Curso 2005-2006

ESTUDIANTES APTOS (1ª + 2ª CONVOCATORIA)
 % Aprobados  % Notables  % Sobresalientes  % Matrículas 

PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL PIE CONTROL

Dirección Comercial I 20,6 48,5 60,3 45,6 14,7 5,8 4,4 0,0

Dirección Comercial II 20,9 59,4 59,7 38,6 16,4 0,0 3,0 2,0

Estadística II 16,2 43,6 48,5 33,3 30,9 15,4 4,4 7,7

Macroeconomía I 20,9 61,8 53,7 32,6 20,9 3,4 4,5 2,2

Macroeconomía II 51,6 59,5 38,7 35,7 4,8 3,6 4,8 1,2

Derecho Administrativo II 52,5 63,3 42,4 16,7 1,7 20,0 3,4 0,0

Derecho Civil III 5,8 60,0 5,8 20,0 81,2 13,3 7,2 6,7

Derecho Constitucional II 52,2 54,4 35,8 39,2 9,0 1,3 3,0 5,1

Derecho del Trabajo II 17,5 43,5 68,3 39,1 9,5 10,9 4,8 6,5

Derecho Eclesiástico 34,9 87,5 55,6 8,9 7,9 3,6 1,6 0,0

Derecho Mercantil I 59,6 36,8 32,7 52,6 3,8 10,5 3,8 0,0

Introducción Derecho Procesal 14,7 51,3 45,6 35,9 30,9 7,7 8,8 5,1

Valor medio 29,6 57,0 45,7 34,9 20,2 5,6 4,5 2,6

En relación a la califi cación de los aprobados, el valor medio es 
27,4 puntos porcentuales inferior en el PIE respecto del grupo de con-
trol, y si se analiza cada una de las asignaturas la tasa es inferior en 
todas ellas excepto en Derecho Mercantil I que se sitúa 22,8 puntos 
por encima del grupo de control.

La califi cación de sobresaliente resulta también superior en todas 
las asignaturas excepto en Derecho Administrativo II, Derecho del Tra-
bajo II y Derecho Mercantil I. Destacan las diferencias porcentuales 
de sobresalientes en las asignaturas de Derecho Civil III, Introducción 
al Derecho Procesal, Macroeconomía I y Estadística II.

El valor medio de matrículas de honor es superior a las obtenidas 
en los anteriores cursos analizados.
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Al igual que para los cursos anteriores, las siguientes fi guras (6.61) 
muestran las diferencias entre el grupo PIE y el de control del tercer curso.

FIGURA 6.61
Diferencias PIE-Control en la distribución de califi caciones

de tercer curso por asignaturas. Curso 2005-2006
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b.3.2 Evolución de la nota media ponderada de tercer curso

Dado que tan sólo se dispone de una observación correspondiente 
al primer año de implantación del tercer curso de la doble titulación, no 
es posible conocer la evolución de la nota media ponderada. Tan sólo 
cabe referirse a la nota media alcanzada por el grupo PIE en el curso 
analizado y que asciende a 2, mientras que en el grupo de control para 
el mismo curso la nota media se sitúa en 1,54.

b.4. Evolución de las notas medias ponderadas

La Figura 6.62 muestra la evolución de las notas medias pondera-
das por promociones, así la primera promoción ya ha cursado los tres 
primeros cursos (primer ciclo), la segunda promoción ha cursado dos 
y en relación a la tercera promoción solamente se pueden ofrecer los 
datos del primer curso.

En general se observa una tendencia incremental23 en las diferen-
tes promociones, así, en la primera promoción, a lo largo de los tres 
cursos analizados y con una pequeña disminución en el segundo cur-
so, las notas medias son mayores. La segunda promoción, en los dos 
cursos que lleva en el proyecto muestra una ligera subida de la nota 
media en el segundo curso. De la tercera promoción únicamente cabe 
decir que la nota media iguala a la obtenida en ese curso por la pri-
mera promoción. 

23 Nótese de nuevo que, dado el escaso número de observaciones disponibles hasta la fe-
cha para cada una de las promociones, no se puede afi rmar la tendencia defi nitiva que mostra-
rán las notas medias de cada una de ellas, por lo que obviamos hacer cualquier comentario o 
afi rmación al respecto.
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FIGURA 6.62
Evolución de las notas medias ponderadas por promociones

1ª Promoción
(2003-2004)

2ª Promoción
(2004-2005)

3ª Promoción
(2005-2006)

Curso 2003-2004 1,74

Curso 2004-2005 1,68 1,81

Curso 2005-2006 2 1,86 1,74

c) Valoración fi nal y conclusiones

A lo largo del presente capítulo se ha podido constatar, en primer 
lugar, que las tasas medias de presentados, rendimiento y éxito son 
muy elevadas en el grupo PIE y alcanzan niveles que prácticamente 
son impensables en un grupo convencional, con independencia de que 
se analicen datos de primera o de segunda convocatoria. Así, por citar 
algunos resultados, en relación a las tasas medias de rendimiento tras 
las dos convocatorias que, sin duda, es el indicador más signifi cativo 
dentro del grupo de los analizados, hay que recordar que la menor tasa, 
85,5%, se obtiene en primero en el curso 2005-2006, en tanto que la 
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mayor tasa, 95,5% se obtiene ese mismo año académico en el tercer 
curso del PIE, estableciéndose diferencias con el grupo de control de 
20,1 y 31,9 puntos porcentuales, respectivamente. 

Por su parte y en lo que a las califi caciones se refi ere, también 
se ha constatado que, en general, en el grupo PIE éstas resultan supe-
riores a las ofrecidas por el grupo de control. En los diferentes cursos 
implantados hasta el momento se produce una mayor concentración 
alrededor de la califi cación notable y sobresaliente en las dos convo-
catorias respecto a la que se obtiene en el grupo de control. Contra-
riamente, el porcentaje de aprobados en las diferentes asignaturas es 
inferior al grupo de control, lo que puede verse como la consecuencia 
lógica, como se acaba de comentar, del traslado hacia califi caciones 
superiores como el notable y el sobresaliente.

Sin duda, este mayor éxito del PIE, en lo que a resultados acadé-
micos se refi ere y siempre en relación a los habitualmente obtenidos 
en los grupos convencionales, es fruto de la confl uencia de muchos 
factores, la mayoría extensamente abordados en los capítulos previos, 
entre los que cabría resaltar los que se citan a continuación. 

En primer lugar, unas notas de acceso elevadas, de las que cabe 
inferir una mejor preparación previa de los estudiantes que acceden al 
programa de la doble titulación en comparación con los estudiantes 
que acceden únicamente a cualquiera de las dos titulaciones (Derecho 
o ADE). Con todo, debe matizarse que, al haber elegido como grupo 
de control el grupo A de cada una de las titulaciones, también cabe es-
perar que este grupo aglutine a las mejores notas de acceso de las res-
pectivas titulaciones. Por otra parte, tambien cabe señalar que con el 
sistema utilizado se consigue fi ltrar y, por lo tanto, no pasan a segundo 
curso aquellos estudiantes que han accedido con notas del bachillerato 
o selectividad por encima de su capacidad real. 

En segundo lugar, podría apuntarse como factor favorable, el tama-
ño reducido de los grupos. Cabría resaltar, sin embargo, que este factor 
no es del todo signifi cativo, y ello por tres motivos: el primero, porque 
el número de alumnos matriculados por grupo resulta inferior a la me-
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dia de cualquier grupo convencional de las licenciaturas en Derecho o 
en ADE (60 u 80 frente a 110 o 125); sin embargo, aún resulta ser un 
número elevado para la implantación y el uso de determinadas dinámi-
cas docentes activas que se han propuesto en el PIE. En este sentido, 
la opinión generalizada entre el profesorado que actualmente imparte 
docencia en el Proyecto es que estas dinámicas activas de aprendizaje 
sólo pueden implantarse con total éxito en grupos cuyo tamaño no sea 
superior a 40 estudiantes.

En segundo lugar, se ha constatado que la tasa de absentismo en 
los grupos convencionales, que en ocasiones supone más del 50% de 
la matrícula, es muy superior a la observada en el PIE, pues, en la ma-
yoría de los casos, es muy baja o incluso inexistente. Ello implica que, 
habida cuenta que los estudiantes matriculados en el grupo PIE asisten 
prácticamente todos a clase todos los días y a todas las asignaturas, fá-
cilmente nos podemos encontrar con que el número de estudiantes pre-
sentes en las aulas en los grupos convencionales sea inferior al número 
de estudiantes que asisten en las aulas del PIE. De resultas y aunque 
pueda parecer paradójico, en ocasiones resulta más difícil implementar 
estas metodologías activas en grupos de innovación educativa que en 
grupos convencionales, sobre todo si uno piensa en algunas asignatu-
ras optativas del segundo ciclo de cada una de las dos titulaciones en 
las que pocos estudiantes asisten a clase.

Con todo, cabría apuntar que la reducción del número de estudian-
tes por sí sola no favorece el porcentaje de éxito. En este sentido, pare-
ce que hay que prestar atención también a factores como las aptitudes, 
actitudes y la motivación, tanto de los alumnos como del profesorado. 
Por ello, cabe añadir como factor positivo el hecho de haber conta-
do con un alto número de profesores que pensaban que la reforma era 
necesaria, que se ilusionaron con el Proyecto desde sus inicios y que, 
desde entonces, han estado dispuestos a realizar un esfuerzo ingente en 
diferentes ámbitos (implementación de metodologías innovadoras, eva-
luación continua, reuniones de coordinación, tutorización, etc.), cuya 
consecuencia más inmediata ha sido la sobrecarga en su dedicación a la 
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docencia en detrimento, obviamente, de su dedicación a otras tareas, en 
la situación actual mejor recompensadas, tales como la investigación. 
Problema este que reaparece en diversos momentos de este informe.

En tercer lugar, cabría señalar la alta motivación de los estudian-
tes del PIE, y ello por dos razones. Por una parte, porque han elegido 
libremente cursar la doble titulación estando ya admitidos en una de las 
dos titulaciones. En este sentido, conocían el reto al que se enfrentaban 
y, por ello, cabe pensar que optaron por cursar ADE-Derecho porque la 
carrera coincidía con sus preferencias personales. Por otra parte, el uso 
de dinámicas docentes activas y participativas que requieren un trabajo 
continuado, les exige estar en una constante actitud activa y positiva. En 
otras palabras, las dinámicas utilizadas ejercen sobre ellos una infl uen-
cia motivadora que les hace mantener una atención sostenida sobre los 
temas desarrollados en las distintas asignaturas.

En cuarto lugar, se puede citar el sistema de evaluación continua-
da que, al premiar el esfuerzo realizado en el día a día, motiva a los 
estudiantes a realizar lo mejor posible aquellas tareas y trabajos que 
se evalúan a lo largo del curso, en un intento de asegurarse la máxima 
nota por dicho concepto o adquisición de competencia. Ello, unido a 
su califi cación en el ejercicio o examen fi nal, contribuye, como se ha 
constatado, a elevar la nota media de las califi caciones. Asimismo, la 
evaluación continua, utilizada por la casi totalidad de los profesores 
involucrados en el Proyecto y que supone, como se ha señalado, un 
esfuerzo en la preparación y desarrollo de tareas evaluables a lo largo 
del curso, tanto por parte de los estudiantes como de los profesores, 
tiene un indudable efecto positivo en la tasa de presentados. Esto es 
así porque, al no ser ésta opcional, esto es, la califi cación correspon-
diente a la evaluación continua no se puede conseguir de otra forma, 
los estudiantes que han asegurado una parte de la califi cación a través 
de la misma suelen, en su gran mayoría, presentarse a las correspon-
dientes pruebas de evaluación fi nal.

En quinto lugar, ha de considerarse el factor competitividad unido 
a la presión o necesidad de tener casi todas las asignaturas aprobadas 
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y no arrastrar asignaturas a los siguientes cursos24. La doble titulación 
supone una mayor carga en créditos cada curso académico para los 
estudiantes, lo que unido a la metodología de trabajo y a la evalua-
ción continua (entrega de tareas, exposiciones, trabajos de campo, etc.) 
motiva que los estudiantes se conciencen de la complejidad que les 
supone el repetir alguna asignatura. Además, cabe añadir el inconve-
niente que supone el que los repetidores no puedan asistir a clase de 
la materia suspendida por un problema de incompatibilidad de hora-
rios, originado por el hecho de que todos los grupos de ADE-Dere-
cho se imparten en turno de mañana y de lunes a jueves. Esto puede 
haber creado el sentimiento de tener que asegurar todas o el mayor 
número de asignaturas, en vez de tratar de obtener notas brillantes en 
el mayor número posible. Presión que, en ocasiones, se convierte en 
decepción en un tipo de estudiantes que estaban muy acostumbrados 
a superar todas las asignaturas con buenas califi caciones. Con todo, 
los datos muestran, como se ha señalado anteriormente, resultados en 
califi caciones superiores en notables y sobresalientes respecto de los 
grupos de control, debiendo tener muy presente, además, que proba-
blemente estas diferencias serían aún mayores si el grupo de control 
se hubiese escogido al azar en cada una de las licenciaturas o si se 
hubiese hallado la media de todos los grupos. En sentido contrario, 
como también se ha analizado, las tasas de suspensos o de repetido-
res en las diferentes asignaturas son muy bajas en comparación con 
las propias de los grupos de control.

Para terminar, podría añadirse, si se quiere como un factor resi-
dual, el papel jugado por el programa de tutorías personalizadas. En 
este sentido, los profesores, a través de las reuniones que mantienen 

24 A este respecto cabe señalar que desde el curso 2005-2006 se está aplicando en el pri-
mer curso del PIE una Normativa de permanencia específi ca que obliga a abandonar el PIE a 
aquellos estudiantes a quienes, tras la realización de las dos convocatorias, les resten por supe-
ran un número de créditos superior a 16,5. No obstante, todavía no han podido ser analizados 
los efectos de esta normativa sobre las correspondientes tasas de rendimiento en los cursos pos-
teriores a primero ya que, como acaba de señalarse, la norma está en vigor únicamente desde 
el curso 2005-2006.
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con los estudiantes que les han sido asignados, ejercen una indudable 
labor de orientación y asesoramiento que también puede estar contribu-
yendo, en mayor o menor medida, a las elevadas tasas de rendimiento 
académico constatadas en el PIE.

6.2. EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN DE LOS IMPLICADOS

En este apartado se mostrará, por una parte, la satisfacción de los 
estudiantes y profesores con el Proyecto a través de las encuestas y 
reuniones de autoevaluación realizadas y, por otra, las valoraciones de 
los estudiantes sobre la docencia.

a) Satisfacción de los estudiantes

En el Proyecto de Innovación Educativa de la doble titulación 
ADE-Derecho se realiza, como en los otros proyectos de la Universi-
tat de València, una encuesta sistematizada y periódica para conocer 
la satisfacción y opinión de los estudiantes. Además, a mitad de curso, 
se lleva a cabo una reunión con los estudiantes después de haber pasa-
do una encuesta a través de Aula Virtual. Esta actividad es organiza-
da por los Coordinadores de curso del Programa. Por último, algunos 
profesores efectúan, a modo individual, una encuesta a fi nal de curso 
de forma que obtienen información sobre la marcha del mismo antes 
del comienzo del siguiente curso y de que lleguen los resultados de las 
encuestas de la Universitat de València. En estas dos últimas encuestas 
también se incluyen valoraciones de la docencia.

La encuesta de la Universitat se pasa anualmente desde el Gabi-
nete de Evaluación y Diagnóstico en Educación, en colaboración con 
la Ofi cina de Convergencia Europea, acudiendo el personal del servi-
cio a pasarla al aula, junto con el Becario de Convergencia adscrito al 
Proyecto de Innovación. 
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Para la realización de la encuesta se elige una asignatura troncal 
en cada uno de los cursos del Proyecto de Innovación (si la asignatura 
tiene diferentes grupos se pasa a todos ellos).

Dicha encuesta consta de 49 ítems subdivididos en 6 bloques: ins-
talaciones y servicios; planifi cación y organización; proceso de ense-
ñanza-aprendizaje; atención a los alumnos y evaluación.

Esta misma encuesta del Proyecto de Innovación de ADE-Dere-
cho se puede comparar con el resto de encuestas contestadas por los 
estudiantes de otros Proyectos de Innovación de la Universidad. Es-
tos datos los denominaremos Encuesta PIE-Global. En los momentos 
de redactar este texto se han realizado dos encuestas. Una en el año 
2004, contestada por 41 estudiantes de la doble titulación y por 440 
del resto de PIE. Y otra en el año 2006 contestada por 61 estudiantes 
de la doble titulación y por 242 estudiantes del resto de los PIE de la 
Universidad.

En el curso 2005-2006 se ha realizado una Encuesta de Coordi-
nación dirigida a los alumnos de los tres cursos a través de Aula Vir-
tual. Fue contestada por unos 130 alumnos de los 300 que forman parte 
del Proyecto de Innovación Educativa en ADE-Derecho. Constaba de 
41 preguntas objetivas, una valoración del grado de innovación de las 
asignaturas que están cursando y de las que cursaron en cursos ante-
riores y once preguntas de valoración.

Posteriormente se realizó una sesión de discusión de los resulta-
dos de la encuesta en la que participaron coordinadores, profesores y 
alumnos de cada uno de los cursos. Como en el curso anterior, esta 
sesión fue grabada.

Comentaremos a continuación los resultados de la Encuesta de 
la Universitat del curso 2006 en comparación con los datos de la En-
cuesta PIE-Global, si hubiera diferencias sustanciales, y las opiniones 
y comentarios de los estudiantes a partir de la Encuesta de Coordina-
ción del mismo curso y de la reunión de revisión posterior.
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 • La valoración global del grupo de innovación es positiva para el 
56,6% y muy positiva para el 16,2%, indiferente para el 17,6%, ne-
gativa para el 8,1% y muy negativa para el 1,5%. Hay que señalar 
la consideración de una experiencia negativa para el 13,5% de los 
alumnos de 1.º B, y el 13% de los alumnos de tercero (Ítem 35, En-
cuesta de Coordinación)

 — A la pregunta de si se volverían a matricular en un grupo de Inno-
vación Educativa, el 53,7% dicen que lo más seguro es que sí; y el  lo más seguro es que sí; y el  lo más seguro es que sí
22,1% sí, sin pensarlo. No volvería a matricularse en la doble titula-
ción el 8% de los alumnos de primero; el 10,5% de los alumnos de 
segundo curso se iría a un grupo convencional. (Ítem 36, Encuesta 
de Coordinación)

 — A la pregunta de si recomendarían que se matriculasen en el grupo 
de innovación, la respuesta es que sí, lo más seguro por parte del 
46%, y el 18% sí, sin pensarlo. De ellos los más convencidos son el 
45,5% de 2. º A. El 9,2% de los alumnos de primer curso no la re-
comendarían. (Ítem 37, Encuesta de Coordinación).

 • El bloque de instalaciones y servicios esta subdividido en dos subgru-
pos:

 — Bloque sobre los servicios generales, en el cual la media de valoración 
de los ítems de la encuesta ha sido de 3,11 sobre 5. La puntuación más 
baja se ha obtenido, con un 2,70, por la Secretaría del Centro y la más 
alta con un 3,75, por las zonas deportivas.

 — En el bloque de las instalaciones relacionadas con el proceso de en-
señanza/aprendizaje la media ha sido de 3,53. Destaca la puntua-
ción más alta, de 3,72, al afi rmar que la biblioteca y hemeroteca y 
su equipamiento son adecuados y la puntuación más baja, de 3,28, 
se obtiene al juzgar adecuación de los espacios destinados al trabajo 
y al estudio y su equipamiento.

 • La media del bloque de planifi cación y organización ha sido de 2,88. 
La puntuación más alta se sitúa en 3,45, al valorar si la publicación 
de las fechas de los exámenes se realiza con sufi ciente antelación. La 
puntuación más baja es de 2,05 y se localiza en el ítem que cuestiona 
si las actividades docentes están adecuadamente distribuidas duran-
te el curso.

 • La valoración la distribución de las actividades docentes obtiene un 
2.05 ítem 13, encuesta de la Universidad) y con un 3,01 la media de 



369

Resultados, expectativas y satisfacción de los implicados

Encuesta PIE-Global. Aunque tiene una valoración por debajo de la 
media en las dos encuestas, cuando se valora la confi guración del ho-
rario (ítem 4, Encuesta de Coordinación) la valoración es positiva o 
muy positiva para el 89% de los estudiantes. También la valoración 
de la ubicación horaria de las actividades complementarias resulta po-
sitiva para el 29% e indiferente para el 39% de los estudiantes (ítem
6, Encuesta de Coordinación). Es por esto que éste no parece ser un 
aspecto signifi cativamente negativo.

 • Se registra una observación negativa en las encuestas relacionada con 
la distribución de los seminarios y otras actividades. El horario fue 
trasladado, en el curso 2005-2006, desde el viernes por la mañana 
a la tarde del miércoles para facilitar la concentración horaria y be-
nefi ciar a los estudiantes que no residían en la ciudad. Otras de las 
iniciativas que se han realizado ha sido disminuir el número de ac-
tividades y favorecer su carácter interdisciplinar. En cualquier caso, 
todas ellas se encuentran refl ejadas en un cronograma que se publica 
a comienzo del curso. La previa publicación del cronograma e inclu-
so su carga en la aplicación calendario del Aula Virtual ha favore-
cido el conocimiento de las actividades que habían sido planifi cadas 
desde comienzo de curso.

 • En la distribución de los exámenes y evaluaciones, este aspecto ha 
sido controvertido también para los profesores debido a la tradición, 
existente sobre todo en algunas asignaturas de Derecho, de realizar va-
rios exámenes parciales eliminatorios, en vez de métodos de evalua-
ción continua. La puntuación media que se obtiene es de 2,34 frente 
al 3,11 obtenida por el resto de proyectos de innovación. Además, en 
la Encuesta de Coordinación aparece que el 45,6% de los estudiantes 
entienden como negativa o muy negativa la confi guración del calen-
dario de exámenes ofi ciales (ítem n.º 5). En concreto, el 74% de los 
estudiantes de tercer curso entienden que es negativa o muy negativa; 
sin embargo, el 52,6% de los estudiantes de segundo curso tiene una 
valoración positiva. Es posible que exista confusión en esta pregunta 
entre exámenes ofi ciales, cuyo calendario es aprobado por los Centros, 
y la organización del resto de evaluaciones parciales, eliminatorias o 
no, que se realiza en las reuniones de coordinación por parte del claus-
tro de docentes. En la Encuesta de Coordinación se preguntó (ítem 25) 
por la valoración de la realización de exámenes parciales eliminato-
rios fuera de las fechas ofi ciales a lo largo del curso. La respuesta de 
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los estudiantes es mayoritariamente positiva. El 57,5% contestó que 
resultaba positivo “porque permite eliminar materia y llegar al exa-
men fi nal con menos material para estudiar”. Esta respuesta es elegida 
prioritariamente frente a las otras opciones por los alumnos de prime-
ro (68,8%) y tercero (57,1%). Por otra parte el 33% contestó que era 
positivo “porque ayuda a estudiar y mantenerme al día”. En relación 
a si debiera haber algún periodo de tiempo en el que se concentrasen 
todos los parciales no ofi ciales y eliminatorios (ítem 26, encuesta de 
coordinación), no hay un acuerdo. Un 44,4% entienden que los exá-
menes deberían concentrarse en un período de tiempo, y un 55,6% 
opinan que no, y que los profesores “debieran poner los exámenes a 
su discreción”. Este problema se ha solventado en todas las promo-
ciones, coordinando las fechas de los exámenes parciales eliminato-
rios de materia con antelación al comienzo de curso y publicándolas 
dentro del cronograma de actividades. Las fechas elegidas han sido 
aquéllas que han perjudicado menos el desarrollo normal de las sesio-
nes de clase. Por otra parte, las respuestas de los alumnos y también 
las actitudes de algunos profesores denotan un desconocimiento de la 
conexión entre evaluación y aprendizaje óptimo. Además esto incide 
en el desconocimiento y desvaloración de las funciones de coordina-
ción, como se señala a continuación. El Proyecto ha optado con cla-
ridad, y así lo entienden la mayoría de profesores, por utilizar meto-
dologías activas que favorezcan el aprendizaje autónomo y la evalua-
ción continua. Este proceso de cambio paulatino y heterogéneo no es 
aceptado por todos los profesores, y obviamente no es aceptado por la 
mayoría de los estudiantes ya que también les supone mayor esfuer-
zo y dedicación. Evidentemente, la apuesta por este tipo de dinámicas 
de aprendizaje entendemos que favorece un aprendizaje integral y va-
riado, con independencia del esfuerzo y la dedicación que supone en 
comparación a un sistema de evaluación acumulada o fi nalista.

 • Por último, en relación con la coordinación de profesores, existe una 
sensación de falta de coordinación, tanto en la Encuesta de la Univer-
sitat como en la de Coordinación. En la Encuesta de la Universitat 
la coordinación entre el profesorado que imparte diferentes asigna-
turas obtiene una puntuación de 2,65 mientras que la media del res-
to de PIE es de 3,19 (ítem 15, Encuesta Universitat). La opinión de 
los estudiantes sobre si existe coordinación entre el profesorado a la 
hora de programar la realización y entrega de trabajos sitúa el PIE de 
ADE-Derecho, con un 2,61 por debajo de la media del resto de PIE 
que alcanza el 3,06 (ítem 16, Encuesta Universitat). La sensación de 
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descoordinación puede tener que ver más, en algunos casos, con la 
insatisfacción de las demandas de los estudiantes que con la reali-
dad. Como ya se ha señalado, además de los dos Coordinadores por 
curso y de las reuniones de coordinación y planifi cación, hay entre-
vistas periódicas de éstos con los Delegados de curso, en los que se 
tratan de identifi car los problemas y cuestiones que pudieran surgir. 
De todas formas, parece necesario incidir en la correcta distribución 
de la exigencia de tareas así como en la evaluación de actividades 
complementarias. Es posible que falte transmitir este trabajo de co-
ordinación, insólito en comparación a la actividad docente ordinaria 
en la Universidad. No obstante, conviene recordar que los estudian-
tes de ADE-Derecho son de nueva entrada a la Universidad, por lo 
que no cuentan con la experiencia de haber participado previamente 
en un curso ordinario. El estudiante que cursa estos programas de 
innovación, y en concreto la doble titulación ADE-Derecho, es muy 
exigente y probablemente más crítico en comparación al resto de es-
tudiantes de la Universitat de València.

 • En el bloque del proceso de enseñanza-aprendizaje la media ha sido 
de 3,5. Destaca la puntuación más baja de 3,14 al valorar si las meto-
dologías docentes favorecen la implicación de los estudiantes con la 
materia y la media más alta con 3,95 al juzgar si el número de alum-
nos es adecuado para poner en funcionamiento los métodos y estrate-
gias docentes utilizadas. Aunque la valoración media de este bloque 
es positiva resulta necesario apuntar algunas cuestiones que aparecen 
en las encuestas realizadas. Nos referimos al contenido y a la carga 
de trabajo, al uso de la Guía docente, al desarrollo de competencias 
y habilidades, a las metodologías docentes y al material de estudio.

I. Contenido y carga de trabajo

 − El contenido de las asignaturas se considera abundante por el 56% 
(ítem 18, Encuesta de la Universitat) y la carga de trabajo excesiva 
por el 58% (ítem 19por el 58% (ítem 19por el 58% (ítem , Encuesta de la Universitat). Estos apartados son 
valorados de forma sensiblemente inferior por la media del resto de 
proyectos de innovación según la Encuesta PIE-Global: el contenido 
es abundante para el 48,08% y la carga excesiva tan sólo para el 
24,19%. Aún así el 40,32% la considera abundante. En este aspecto 
únicamente señalar que probablemente sea así y deba serlo, en la 
medida que el Proyecto de la doble titulación es el único en toda 
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la Universitat de València en el que se están cursando dos títulos 
al mismo tiempo. Y una vez superados los créditos en seis años se 
pueden convertir en titulados de dos licenciaturas. Lo refl ejado en 
la Guía Docente se encuentra por debajo de la carga real para un 
44% de los estudiantes (ítem 10, Encuesta de Coordinación). Esto 
se acentúa en la valoración de los estudiantes de segundo curso con 
un 57,9%. Conviene recordar, como ya se ha señalado en el capítu-
lo quinto que estos datos no son coincidentes con los que propor-
ciona la encuesta de tiempo real que se pasa a los estudiantes, y 
de la que se desprende que la carga real de trabajo del estudiante 
es inferior a la que se propone en las Guías docentes en todas las 
asignaturas. El 68,42% considera que se repiten algunos contenidos 
de los cursos (ítem 25, Encuesta de la Universitat). En la Encues-
ta PIE-Global la media es similar: un 62,96%. De todas formas, el 
tiempo dedicado a la docencia presencial debería dejarse como está 
en opinión del 72,8% de los estudiantes (ítem 11, Encuesta de Co-
ordinación). Sin embargo, resulta valorado entre positivo (33,7%) 
e indiferente (32,7%) que se calcule el volumen total de trabajo a 
desarrollar en una asignatura (ítem 9, Encuesta de Coordinación) 
que es el instrumento necesario para evitar que se produzcan des-
ajustes en la carga de trabajo semanal. 

 II. Uso de las Guías Docentes

− El 51,8% las considera útiles (ítem 13, Encuesta de Coordinación). 
Casi el 47% en la Encuesta de la Universitat señala que son útiles
todas o la mayoría (ítem 20). Además el 72,88% considera que los 
profesores cumplen con las Guías docentes prefi jadas (ítem 21, En-
cuesta de la Universitat). Esto se sitúa por encima de la media de los 
PIE de la Universitat, 59,44%, según la Encuesta PIE-Global.

 III. Desarrollo de competencias y habilidades

 − El 47,92% manifi esta haber desarrollado la mayoría de las habilida-
des y competencias que se proponen en las Guías docentes. (ítem 24, 
Encuesta de la Universitat). El porcentaje es levemente inferior en la 
encuesta Global-PIE: un 44,78%. La valoración de cada una de las 
competencias escogidas en el Proyecto es la siguiente:
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 − El 97,9% de los estudiantes considera importante o muy importante 
la capacidad de análisis y síntesis de la información y capacidad crí-
tica (ítem 16, Encuesta de Coordinación).

 − El 75,4% considera muy importante la capacidad de expresarse ade-
cuadamente de forma oral y escrita (ítem 17, Encuesta de Coordi-
nación).

 − El 89,6% considera importante o muy importante la capacidad de 
trabajar en equipo. (ítem 18, Encuesta de Coordinación). Resulta in-
diferente para el 18,2% de los estudiantes de segundo B y tercero.

 − Es importante o muy importante para el 97% la capacidad de apren-
der a trabajar de forma autónoma y adaptarse a nuevas situaciones. 
(ítem 19, Encuesta de Coordinación).

 − El 98,6% entienden que es importante o muy importante la adquisi-
ción de la capacidad de resolver problemas y aplicar el conocimiento 
a la práctica. (ítem 20, Encuesta de Coordinación).

 − El 43% de los estudiantes piensa que es muy ventajoso trabajar es-
tas competencias sobre sus compañeros de grupos convencionales y 
el 51,9% entiende que les proporciona algo de ventaja (ítem 21, En-
cuesta de Coordinación).

 IV. Metodologías docentes

 − Es posible que, desde la perspectiva de los docentes, este aspecto sea 
importante y, de hecho, es el que impulsa este proceso; sin embargo, 
los estudiantes están matriculados en este programa por el hecho de 
tratarse de una doble titulación (95%) frente a un 4,8% que invoca el 
tratarse de un grupo de innovación educativa (ítem 2, Encuesta de Co-
ordinación). Este aspecto es específi co de este Proyecto de Innovación 
y debe ser tenido en cuenta al valorar el resto de parámetros.

 − El 37% de los estudiantes piensa que los profesores están involucra-
dos en la introducción de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, 
que motivan la participación del estudiante (ítem 14, Encuesta de Co-
ordinación). Esto sube al 45% en relación a la opinión de los alumnos 
de primer curso y están poco involucrados para el 50% de los alum-
nos de segundo curso. Los alumnos de tercer curso piensan a par-
tes iguales (34%) que los profesores están y no están involucrados.

 − En este sentido no se considera por parte de los alumnos que su ni-
vel de participación sea bajo (37,7%, ítem 12, Encuesta de Coordi-
nación). Especialmente así lo consideran el 51,4% de los alumnos 
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de primero B. Aunque estarían de acuerdo el 40% de los estudiantes 
de primero A y el 39% de los alumnos de tercero.

 − Por otra parte, entienden de forma neutra que estas metodologías 
docentes favorezcan su implicación con la materia (44%, ítem 26, 
Encuesta de la Universitat). En cambio, según la Encuesta PIE-Glo-
bal, la media de estudiantes de los proyectos de innovación sí que 
se muestran de acuerdo en que las metodologías favorecen su impli-
cación. En concreto, el 40,54%. 

 − La actitud de los estudiantes es participativa respecto a los seminarios 
y actividades complementarias para un 40,6% (ítem 15, Encuesta de
Coordinación). Esto se incrementa al 60% para los estudiantes de pri-
mero A o al 52,2% para los de tercero. Es poco participativa para el 
35,5%, y en concreto, para el 50% de los estudiantes de segundo curso.

 − El 46,66% está de acuerdo o muy de acuerdo en considerar que las 
actividades académicas complementarias han contribuido a su for-
mación integral. El 31,67% se mostraba en desacuerdo o muy en 
desacuerdo. (ítem 29, Encuesta de la Universitat) En la media de los 
proyectos de innovación, el acuerdo es similar y alcanza el 41,51% 
y el desacuerdo es inferior un 18,87%.

 − La utilización de las tecnologías de la información (Internet, bases de 
datos, etc.), es muy positiva para el 35,5% y positiva para el 52,9% 
(ítem 29, Encuesta de Coordinación).

 − La valoración del uso de Aula Virtual como instrumento de comuni-
cación y almacenamiento es muy positiva para el 61,6% y positiva 
para el 32,6% (ítem 30, Encuesta de Coordinación).

 − La valoración del uso que hacen los profesores de Aula Virtual es muy 
positiva para el 30,4% y positiva para el 59,4%. Resulta negativa para 
el 18,2% de los alumnos de 2.º A e indiferente para el 11,1% de los es-
tudiantes de segundo B. (ítem 31, Encuesta de Coordinación).

 − La adecuación del número de alumnos para el funcionamiento de la 
metodología empleada es considerado positivamente por casi el 80% 
de los estudiantes en la Encuesta de la Universitat (ítem 27, con un 
3,95 que lo sitúa por encima de la media.) En la media de la Univer-
sidad se sitúa en el 82,88%. O se sitúa como normal en la Encuesta 
de Coordinación (ítem 3, 76,8%). Estas opiniones resultan interesan-
tes por dos motivos. Por una parte, los estudiantes de la doble titula-
ción se comparan con el resto de compañeros de Ciencias Sociales 
y, por tanto, tienen una sensación favorable al encontrarse en un gru-
po de 60 alumnos frente a un grupo ordinario que se encontraría al 
doble de capacidad. Es claro que en un grupo ordinario la difi cultad 
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de aplicar las metodologías docentes que ellos utilizan se transfor-
maría en imposibilidad. Sin embargo, no tienen posibilidad de com-
paración con grupos de un tamaño inferior en los que la utilización 
de estas metodologías es idónea. Por otra parte, la opinión del resto 
de los PIE de la Universitat, activos en ese momento, apuntan una 
opinión incluso más favorable. Esto no podría ser de otra forma ya 
que muchos de ellos no sólo tienen un tamaño inferior al de la doble 
titulación, sino que pueden no alcanzar la mitad de nuestro PIE. 

FIGURA 6.63
Estudiantes por grupo, total PIEs Universitat, 2003-2004

Química 24
Educación Social 100
Programa doble ADE+Dret 80
Biología 44
Matemáticas 27

FIGURA 6.64
Estudiantes por grupo, total PIE Universitat, 2004-2005

Titulación Curso Nº Estudiantes grupo
Química 1 37
Química 2 20
Educación Social 1 99
Educación Social 2 80
Programa doble ADE+Dret 1 64
Programa doble ADE+Dret 2 78
Historia 1 80
Biología 1 48
Biología 2 47
Biología 3 48
Matemáticas 1 78
Matemáticas 2 78
Filología inglesa 1 100
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FIGURA 6.65
Estudiantes por grupo, total PIE Universitat, 2005-2006

Titulación Curso Nº Estudiantes grupo
Química 1 40
Química 2 40
Química 3 32
Educación Social 1 110
Educación Social 2 110
Educación Social 3 110
Programa doble ADE+Dret 1 60
Programa doble ADE+Dret 2 60
Programa doble ADE+Dret 3 69
Historia 1 70
Historia 2 60
Biología 1 55
Biología 2 55
Biología 3 55
Matemáticas 1 80
Matemáticas 2 80
Filología inglesa 1  120
Filología inglesa 2 120
Filología inglesa 3  120
Filología alemana 1 120
Filología Catalana 1 120
Filología Francesa 1 120
Filología Clásica 1 120
Filología Italiana 4 100
Criminología 1 84
Ciencias Políticas y de la Administración 1 84
Farmacia 1 32
Relaciones Laborales 1 60
Historia del Arte 1 75
Geografía 1 80
Pedagogía 1 80
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V. El material de estudio

 − La utilización de los medios técnicos para la docencia es considerada 
de forma positiva por un 62% de los estudiantes (ítem 7, Encuesta 
de Coordinación) y también entiende el 65% que el material de es-
tudio (apuntes, textos…) es adecuado para el aprendizaje (ítem 28, 
Encuesta de la Universitat).

 − En el bloque de atención a alumnos habría que distinguir las tutorías 
académicas del sistema de tutorías establecido en el programa de la 
doble titulación. Además se pueden valorar otros aspectos como las 
sesiones de información o acogida previas al comienzo del curso.

VI. Las tutorías académicas

 − La media ha sido de 3,57, donde la puntuación más alta ha sido 3,61 
en si la comunicación con el profesor es satisfactoria y la más baja 
de 3,54 en la adecuada atención tutorial.

 − La utilización de las tutorías se ha realizado en algunas de las asig-
naturas. De hecho el 69,49% asisten a las tutorías del tercio de asig-
naturas. Los porcentajes son diferentes en la Encuesta PIE-Global: El 
25,66% acuden a todas, el 18,42% a la mayoría y el 19% a la mitad. 
Parece, por tanto, que hay una mayor concienciación de la utilidad 
de la tutorías académicas en los otros PIEs.(ítem 30, Encuesta de la 
Universitat). 

 − Los porcentajes también varían en lo referente a las horas de tuto-
rías utilizadas. El 12,90% de los encuestados nunca ha acudido a 
una tutoría. El 35,19% a una hora o menos. El 38,89% entre 2 y 
4 horas. Y el 22,22% entre 5 y 7 horas. En cambio, en el caso de 
la Encuesta PIE-Global: el 37,37% asisten a más de 10 horas de 
tutorías, el 19,93% entre 5 y 7 horas, el 24,56% entre 2 y 4 horas, 
y el 11,03% una hora o menos (ítem 33, Encuesta de la Universi-
tat). 

 − El horario es factible para el alumno según el 55,93% para algunas 
asignaturas (ítem 31, Encuesta de la Universitat). La mayoría de los 
profesores cumplen con el horario, según el 51,28% de los estudian-
tes. (ítem 32, Encuesta de la Universitat). La atención tutorial es ade-
cuada según el 42,31% de la Encuesta ADE-Derecho, esto se eleva al 
54,06% en la Encuesta PIE-Global (ítem 34, Encuesta de la Univer-
sitat). Están de acuerdo en que la comunicación con los profesores 
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es adecuada para más del 50% de los encuestados y en la media de 
la Encuesta PIE-Global es el 58,94% (ítem 35, Encuesta de la Uni-
versitat).

 VII. Las tutorías del PIE

 − La valoración de la adecuada atención del sistema de tutorías es posi-
tiva para el 35,8% e indiferente para el 43,8% (ítem 27, Encuesta de 
Coordinación). Hay que resaltar que son positivas para el 41,6% de 
los alumnos de primer curso, tan solo para el 29,7% de los alumnos 
de segundo curso y para el 26,1 % de los alumnos de tercer curso.

 − El profesor-tutor es útil para el 35,5% de los estudiantes, resulta in-
diferente para el 30,6%, y no fue útil para el 34,3%. (ítem 28, En-
cuesta de Coordinación). Desde el punto de vista de la utilidad, se 
sitúa por encima de la media el 50% de los estudiantes de primero 
B y el 44,4% de los de 2.º B. De tercer curso tan sólo lo consideran 
útil el 5,9%. No ha sido nada útil para el 71,4% de los estudiantes 
de segundo A, el 44,4% de segundo B y el 41,2% de los estudiantes 
de tercer curso.

 − La realización de la sesión informativa resulta positiva para un 50% 
de los estudiantes (ítem 1, Encuesta de Coordinación).

 VIII. La evaluación

 − En la pregunta de si los procedimientos y criterios de evaluación se 
ajustan a los contenidos trabajados durante el curso, la respuesta es 
neutral para el 45,90% y favorable para el 40,98%. Los resultados 
son similares en la Encuesta PIE-Global (ítem 39, Encuesta de la 
Universitat).

 − El nivel de exigencia de las evaluaciones en relación a las clases im-
partidas es semejante para el 61,67% y superior para el 28,33%. Los 
resultados son similares en la Encuesta PIE-Global (ítem 37, Encues-
ta de la Universitat).

 − La media de horas que dedican semanalmente al estudio del conjun-
to de las asignaturas es de menos de 5 horas para el 6,56%, entre 6 
y 10 horas para el 16,39%, entre 11 y 15 horas para el 26,23%, en-
tre 16 y 20 horas para el 29,51% y más de 20 horas para el 21,31%. 
Los resultados difi eren en la Encuesta PIE-Global: es de menos de 5 
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horas para el 13,51%, entre 6 y 10 horas para el 29,05%, entre 11 y 
15 horas para el 27,36%, entre 16 y 20 horas para el 17,57% y más 
de 20 horas para el 12,50% (ítem 38, Encuesta de la Universitat). 
Esto indica que los estudiantes de la doble titulación dedican más 
horas semanales al estudio, siendo coherente con el esfuerzo que se 
les exige, debido a que están cursando más créditos por curso que el 
resto de estudiantes.

 − Sobre el grado de satisfacción de los rendimientos académicos ob-
tenidos y su ajuste al esfuerzo realizado, el 40,6% está satisfecho, 
aunque no se ajustan al esfuerzo realizado. El 35,5% está satisfecho 
y entiende que se ajustan al esfuerzo realizado. No está nada satis-
fecho el 6,5% de los estudiantes de primer curso (ítem 32, Encuesta 
de Coordinación).

 − Sobre las expectativas de resultados académicos a la pregunta por si 
se ajustan los resultados a las expectativas que tenían antes de co-
menzar el período de exámenes, la respuesta del 31,9 % es que los 
resultados fueron peor que las expectativas. Para el 40,6% los resulta-
dos fueron igual a las expectativas. Para el 23,2% los resultados fue-
ron mejor que las expectativas. (ítem 33, Encuesta de Coordinación).

 − A la pregunta de en caso de que el estudiante se hubiera descolgado 
durante el curso a qué es debido, contestan: el 27,8% a que la mate-
ria era demasiado densa; el 25,8% a que no se llevó la asignatura al 
día; el 7,2% a que no trabajo lo sufi ciente; y el 11,3% a que por fal-
ta de base para la comprensión de los contenidos de las asignaturas. 
Hay que destacar que el 20,8 % de los estudiantes de 1.º A señalan 
que no trabajaron lo sufi ciente durante el curso y el 40% de los es-
tudiantes de tercero apuntan que la materia era demasiado densa y 
no se podía seguir (ítem 34, Encuesta de Coordinación).

 IX. Valoración sobre las expectativas

 − El 36,8% piensa que tardará entre uno y tres meses en encontrar un 
trabajo relacionado con sus estudios. Los más optimistas son los alum-
nos de primer curso, más de un 40% contestó esta opción. También el 
36,8% piensa que tardaría entre tres y seis meses. El 21% piensa que 
le costaría más de seis meses. (ítem 38, Encuesta de Coordinación).

 − A la pregunta de sobre qué especialidad o combinación de estudios 
piensan que tienen más oportunidades de encontrar un puesto de 
trabajo, el 50,7% contesta que en trabajos donde se necesite igual 
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preparación en ADE y en Derecho, el 32,8% en trabajos más rela-
cionados con la Administración de Empresas y el 13,4% piensa que 
en trabajos más relacionados con el Derecho (ítem 39, Encuesta de 
Coordinación).

 − El 31,2% piensa que trabajará en una gran empresa al fi nalizar sus 
estudios, el 29,6% para la Administración; el 20,8% en una multi-
nacional; el 9,6% en su propia empresa; y el 2,4% en una pequeña 
empresa. Hay que señalar que esta última opción sólo la señalaron 
estudiantes de primer curso en un porcentaje del 4,1%. (ítem 40, En-
cuesta de Coordinación).

 − Las expectativas de salario anual, una vez terminados los estudios y 
al fi nalizar el primer año laboral son para el 33,3% de entre 21.000 
y 27.000 € anuales; para el 31,8% entre 15.000 y 21.000 € anuales; 
para el 12% entre 27.000 y 33.000 anuales; y para el 12,4% entre 
9.000 y 15.000€ anuales. (ítem 41, Encuesta de Coordinación).

b) Evaluación de la docencia

Se ha elaborado una encuesta para evaluar al profesorado del Pro-
yecto de Innovación. La encuesta consta de 32 ítems subdivididos en 
5 bloques:

1. Desarrollo de la Clase
2. Materiales y Guía docente
3. Tutorías
4. Actitud del profesorado
5. Global

Los resultados de la titulación de ADE-Derecho del 2004-2005 son 
los siguientes: En el bloque de desarrollo de la enseñanza, la media de 
los ítems de la encuesta dentro de este bloque, ha sido de 3,53 sobre 5. 
La media de la titulación es algo más alta: 3,96. Destacamos los ítems 
con la media más elevada, 3,67, que hacen referencia a si en el desarrollo 
de la asignatura se fomenta la obtención de conocimientos y si cuando 
el profesor introduce conceptos nuevos, los relaciona con los ya adqui-
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ridos. Debemos destacar, además, la media de 3,60 obtenida en el ítem 
que hace referencia a si la estructura de la clase es clara, lógica y orga-
nizada y si se subrayan los elementos más relevantes. Por otro lado, de-
bemos señalar la media más baja, con una puntuación de 3,27 referente 
al ítem que hace referencia a si el tiempo dedicado a cada tema se en-
cuentra equilibrado y si el ritmo lo consideran adecuado.

En el bloque de materiales y guía docente la media ha sido de 3,51. 
La media de la titulación es más alta: 3,90. Destaca la puntuación más 
baja, de 3,17, al pronunciarse sobre si la distribución del volumen de 
trabajo real se considera adecuada, y la puntuación más alta, de 4,02, 
al juzgar la correcta entrega de las Guías docentes al alumno al inicio 
de cada una de las asignaturas cursadas.

La puntuación media del bloque de tutorías ha sido de 3,38. La 
puntuación más alta se sitúa en 3,66 en la pregunta vinculada a si el pro-
fesorado cumple con el horario de acción tutorial, y la puntuación más 
baja es de 2,86 en el ítem que hace referencia a si el alumno ha utiliza-
do las tutorías.

En el bloque de actitud del profesorado, la media global del blo-
que ha sido de 3,79. La media de la titulación es de 4,12. Destaca la 
puntuación más baja de 3,53 al responder a si el profesorado se ha co-
ordinado con los demás docentes que imparten otras asignaturas, y la 
puntuación más alta con 3,96 al valorar si el profesor o profesora es 
respetuoso con los estudiantes. 

Y por último, en el apartado de aspectos globales, la media es de 
3,44, obteniendo la puntuación más baja el ítem que pregunta por si 
el alumno recomendaría la asignatura a otros estudiantes. Destacamos 
además la puntuación más alta de 3,55 en el ítem relacionado con si 
recomendarías este profesor a otros estudiantes.

En general, los resultados son positivos aunque levemente inferio-
res a la media de las titulaciones o de la Universidad. Puede ser que 
esto se deba al alto nivel de exigencia de los estudiantes, que debiera 
tenerse en cuenta en la valoración.
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c) Satisfacción del personal académico

Con la fi nalidad de conocer la opinión de los profesores que parti-
cipan en el Proyecto de Innovación se ha realizado, a través de la pla-
taforma de Aula Virtual, una encuesta a fi nales del curso 2005-2006 
que se ha terminado de elaborar en noviembre de 2006. La encuesta 
ha sido elaborada por los becarios de innovación educativa Silvia Co-
llado Aranda (Facultad de Derecho) y Germán López Almuzara (doble 
titulación ADE-Dret). En la encuesta se plantearon cuarenta cuestiones 
relacionadas con el PIE.

En la encuesta participaron 17 profesores (8 de la Facultad de De-
recho y 9 de la Facultad de Economía). En esos momentos el número 
de profesores que podía contestar la encuesta era de 46. La distribu-
ción de los profesores que han contestado la encuesta por cursos es 
la siguiente: de primero el 41,2%; de segundo el 11,8%; de tercero el 
41,2% y de cuarto curso el 5,9%.

Como elementos y datos fundamentales deseamos destacar los si-
guientes:

— El grado de satisfacción global con el Proyecto de Innovación 
en el que se ha participado: el 64,7% se consideran satisfechos y el 
17,6% absolutamente satisfechos. El 58,8% se muestra satisfecho con 
las actividades realizadas en grupo y muy satisfecho el 11,8%.

— El grado de satisfacción con las actividades realizadas es alto: 
el 47% está satisfecho y el 35,3% está absolutamente satisfecho. El res-
to, 5,9% está insatisfecho y el 11,8% está absolutamente insatisfecho. 
Por otra parte, el 64,7% está de acuerdo en que las actividades de in-
novación docente que ha realizado han contribuido al aprendizaje del 
estudiante, y un 17,6%, se muestra muy de acuerdo.
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FIGURA 6.66
Imagen de estudiantes aprendiendo Derecho utilizando TICs.

Curso 2006-2007

— El 47,1% piensa que las actividades comunes, realizadas en 
grupo, han contribuido al aprendizaje del estudiante. El 11,8% está 
completamente de acuerdo. El 23,5% se muestra indiferente y el 17,6% 
en desacuerdo.

— El 52,9% considera sufi ciente el número de actividades comunes 
realizadas por el grupo. El 23,5% considera que no son sufi cientes.

— El 52,9% de los profesores encuestados se encuentra satisfecho 
con la implantación de la innovación educativa en el PIE.

— El 64.7% se muestra de acuerdo con adopción del sistema eu-
ropeo de transferencia de créditos (ECTS).

— El 76,5% de los profesores encuestados considera que la reduc-
ción de clases presenciales que implica los créditos ECTS potencia el 
trabajo autónomo del estudiante.
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— El 58,8% de los profesores está satisfecho con las notas ob-
tenidas por los estudiantes y el 23,5% está insatisfecho. De ellos, en 
primer curso el 71,4% de los profesores se muestra satisfecho. De se-
gundo curso, el 100%. Y de tercer curso, el 28,6% de los profesores se 
muestra insatisfecho con las califi caciones de los estudiantes; el 42,9% 
satisfecho y el 28,6% muy satisfecho.

— En relación a si se volvería a impartir docencia en un Proyecto 
de Innovación Educativa la respuesta afi rmativa es del 94,2% de los 
encuestados. De ellos, el 47,1% está de acuerdo y el otro 47,1% está 
completamente de acuerdo

— El 41,2% de los encuestados está satisfecho con su grado de 
implicación en el PIE y el 52,9% absolutamente satisfecho.

— Por último, el 82,4% está de acuerdo con el grado de satisfac-
ción de los estudiantes con el PIE.

FIGURA 6.67
Imagen de estudiantes trabajando
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6.3. VINCULACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN CON 
OTRAS INSTITUCIONES

En este apartado se muestra las actividades que vinculan al Pro-
yecto de Innovación Educativa con otras Universidades o institucio-
nes: en primer lugar, participación en redes de innovación en Europa 
y España; en segundo, difusión participando en cursos, seminarios y 
jornadas; por último, publicaciones en las que se trata de difundir el 
Proyecto y sus metodologías.

En el ámbito del Derecho existen diversos tipos de instituciones o 
redes con los que se ha forjado una relación y vinculación:

Formamos parte de la Asociación Europea de Facultades de De-
recho (ELFA -European Law Faculties Association, http://www.elfa-http://www.elfa-
afde.org)afde.org) y hemos participado en las últimas conferencia anuales, 
“Researching legal education: How do we teach law? Who teaches 
law? Where is law taught?, Leuven, 9-11 febrero de 2006; “Streng-
thening the European dimension of Legal Education”, Barcelona, 23-
24 febrero 2007.

En segundo lugar, participamos, con el resto de Universidades 
españolas, en la primera reunión que, a iniciativa del Grupo de Inno-
vación de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira 
i Virgili de Tarragona, se celebró en septiembre de 2005 sobre “Inno-
vación docente en Ciencias Jurídicas”. Los objetivos eran:

 a. Intercambiar experiencias de buenas prácticas docentes en el 
ámbito del Derecho.

 b. Fomentar la planifi cación docente de acuerdo con los principios 
del EEES.

 c. Favorecer la cooperación entre Facultades de Derecho en temas 
de calidad docente.

 d. Fomentar la cultura de investigación en la docencia entre el 
profesorado de Derecho.
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Está prevista la continuidad de las reuniones en el II Seminario 
de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas (Universidad de Málaga, 
septiembre 2007).

Como fruto de la iniciativa anterior de la Universitat Rovira i Vir-
gili surgió Aula Futura, una comunidad virtual alojada en http://www.http://www.
aula-futura.net/ que también cuenta con una lista de distribución (gid-
fcj@urv.net).

En tercer lugar, y desde sus inicios (1997), participamos en la lista 
de distribución Paideius, sobre innovación didáctica del Derecho (http://http://
www.rediris.es/list/info/paideius.html)www.rediris.es/list/info/paideius.html). La lista está coordinada por el 
profesor de la Universidad de Zaragoza, Jesús Morales Arrizabalaga. 

Los profesores que participan en el Proyecto de Innovación han 
ayudado a la difusión del mismo participando en cursos, seminarios 
y jornadas:
 • “Hacia un modelo de enseñanza presencial-virtual para docen-

cia universitaria de contabilidad”. Comunicación presentada al 
X Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad de 
ASEPUC, Santiago de Compostela 30 mayo al 1 de Junio de 
2002 (Juan Luis Gandia y Mª Dolores Montagud Mascarell).

 • “Experiencia sobre la implantación de la innovación educativa 
en ADE-Derecho”, Jornadas Formativas para la adaptación al 
proceso de Convergencia Europea, Servei de Formació Perma-
nent, Universitat de València, 5, 7 y 8 de julio de 2005 (José 
García Añón).

 • “Experiencia de la impartición de la asignatura Teoría del De-
recho dentro del Proyecto de innovación educativa de la Doble 
Titulación Derecho-Dirección y Administración de Empresas de 
la Universitat de València”, Seminario de Innovación docente 
en Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 
15 y 16 de septiembre de 2005 (María José Añón Roig y José 
García Añón).

 • “La formación del profesorado universitario para los cambios 
docentes que comporta la adaptación al EEES”, Seminario Ex-
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perimental. Barcelona, del 26 a 29 de Septiembre 2005 (Mª 
Dolores Montagud Mascarell).

 • “La Convergencia europea en la educación superior en Admi-
nistración de Empresas: una experiencia piloto en la Universi-
dad de Valencia”, Comunicación presentada en la IV Jornada 
de Docencia de la Contabilidad, Sevilla, Septiembre 2005 (Juan 
Luis Gandia y Mª Dolores Montagud Mascarell).

 • "El programa de tutorías en el marco del espacio europeo de 
educación superior”, Curso Obradoiro. Programa de Tutorías en 
el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, Curso de 
Formación Universidad de Vigo, 10 y 11 de Noviembre de 2005 
(Angels Dasí Coscollar y Mª Dolores Montagud Mascarell).

 • "El nuevo grado y postgrado en los estudios de Derecho. Ex-
periencias en la Universidad de Valencia", dentro del ciclo La 
reforma de los estudios de Derecho y el nuevo Espacio Euro-
peo de Educación Superior organizado por el Decanato de la 
Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña, 14 diciem-
bre 2005 (Ricardo Juan).

 • “Taller sobre la experiencia en la elaboración de la Guía do-
cente en el proceso de adaptación de la Doble titulación ADE-
Derecho al proceso de convergencia al EEES”, Universidad de 
Castilla- La Mancha, Cuenca, 21 de diciembre de 2005 (José 
García Añón).

 • “Experiencias en la elaboración de guías docentes en el ámbito 
de la Economía y la Empresa: La adaptación al EEES”, Curso 
de formación del profesorado, Facultad de Economía y Em-
presa de la Universidad de Murcia, 24 de Enero de 2006 (Ana 
Huguet Roig y Mª Dolores Montagud Mascarell).

 • "Experiencia sobre la implantación de la innovación educativa 
en la doble titulación ADE-Derecho en la Universitat de Valèn-
cia”, II Jornadas sobre Innovación Docente de la Universidad 
Carlos III de Madrid, 6 de marzo de 2006 ( Angels Dasí Cos-
collar).
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 • “Innovación docente en ADE”, Seminario La edición universi-
taria y la construcción del Espacio Europeo de Educación Su-
perior, Universitat Internacional de Gandía, Palau Ducal dels 
Borja, Gandia, 23-25 de mayo de 2006 (Mª Dolores Montagud 
Mascarell).

 • “Innovación docente del Derecho e innovación universitaria”, 
Seminario La edición universitaria y la construcción del Espa-
cio Europeo de Educación Superior, Universitat Internacional 
de Gandía, Palau Ducal dels Borja, Gandia, 23-25 de mayo de 
2006 (José García Añón).

 • "Guía docente, metodología y evaluación en la docencia del 
Derecho a partir de la experiencia en la Doble Titulación ADE-
Derecho”, Universidad de Huelva, 12 de junio de 2006 (José 
García Añón).

 • “La función del profesor en los grupos de innovación docente 
de Derecho”, Universidad de Huelva, 12 de junio de 2006 (Ri-
cardo Juan).

 • “Metodologías docentes activas y evaluación continua a través 
del Aula Virtual. Experiencia en la asignatura de Teoría del De-
recho de la Doble Titulación ADE-Derecho”, Jornadas de inter-
cambio de experiencias de los grupos de innovación educativa de 
la Universitat de València, Servicio de Formación Permanente, 
Burjassot, Facultad de Farmacia, Universitat de València, 20 de 
junio de 2006 (María José Añón Roig y José García Añón).

 • “ADE-Derecho: Avances y nuevos retos”, Jornadas de inter-
cambio de experiencias de los grupos de innovación educativa 
de la Universitat de València, Servicio de Formació Permanent, 
Burjassot, Facultad de Farmacia, Universitat de València, 20 de 
junio de 2006 (Mª Dolores Montagud Mascarell).

 • “Un ejemplo de adaptación al EEES: el Proyecto de innovación 
educativa ADE-Derecho”. Facultad de Ciencias Empresariales y 
Turismo. Campus de Orense. Universidad de Vigo, 27 de junio 
de 2006 (Ana Huguet Roig).
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 • “¿Cómo se refl eja el requerimiento de la calidad en el PIE 
ADE-Derecho de la UV?”, Jornada con título Evaluación en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, Universidad de Vigo, 
31 de enero de 2007 (Angels Dasí Coscollar).

 • “Taller sobre la adaptación al EEES: experiencia en la doble 
titulación ADE-Derecho de la UV”. Departamento de Organi-
zación de empresas y Marketing, Universidad de Vigo, 1 de 
febrero de 2007 (Angels Dasí Coscollar).

 • “Curso-Taller sobre la adaptación al EEES”. Facultad de De-
recho, Campus de Ourense, Universidad de Vigo, 8 de febrero 
de 2007 (Ana Huguet Roig).

 • “A joint degree programme in Bussiness Administration and 
Law: experience on educational innovation applying ECTS, tu-
torships, and e-learning in the context of the European conver-
gence”, comunicación presentada a la Conferencia Anual 2007 
de la ELFA -European Law Faculties Association “Strengthe-
ning the European dimension of Legal Education”, Barcelona, 
23-24 febrero 2007 (Jose García Añón, Ricardo Juan, Angels 
Dasí, Ana Huguet, Dolores Montagud y Göran Rollnert).

También se han realizado algunas publicaciones relacionadas con 
las metodologías utilizadas en el Proyecto de Innovación o en las que 
se elaboran materiales didácticos adecuados para estas metodologías:
 • “Experiencia de la impartición de la asignatura Teoría del De-

recho dentro del Proyecto de Innovación Educativa de la Doble 
Titulación Derecho-Dirección y Administración de Empresas de 
la Universitat de València”, Cuadernos Electrónicos de Filoso-
fía del Derecho, nº 11, 2005, ISSN: 1138-9877 http://www.uv.es/http://www.uv.es/
CEFD/11/garcia.pdf CEFD/11/garcia.pdf (María José Añón Roig y José García Añón).

 • “Experiencia de la impartición de la asignatura Teoría del De-
recho dentro del Proyecto de Innovación Educativa de la Doble 
Titulación Derecho-Dirección y Administración de Empresas de 
la Universitat de València”, Actas del I Seminario de Innova-
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ción Docente en Ciencias Jurídicas, 15 y 16 de septiembre de 
2005, Coord. Teresa Franquet y Maria Marquès i Banqué, Col.
lecció Papers, Facultat de Ciències Jurídiques, Universitat Ro-
vira i Virgili de Tarragona, Tarragona, 2006. (ISBN: 84-95624-
69-9) (María José Añón Roig y José García Añón).

 • Fundamentos de Dirección de Empresas. Conceptos y habili-
dades directivas, Ed. Thomson. Madrid, 2006 (Maria Iborra, 
Àngels Dasí, Consuelo Dolz y Carmen Ferrer).

 • ”Teorías de la Justicia y aprendizaje cooperativo: estrategias 
y evaluación a través del método de grupo puzzle”, Cuader-
nos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 13, 2006, ISSN: 
1138-9877 http://www.uv.es/CEFD/13/anon.pdf http://www.uv.es/CEFD/13/anon.pdf (María José 
Añón Roig y José García Añón).

 • “Diseño de un entorno multimedia y telemático de materia-
les para el aprendizaje en el marco del EEES. Aplicación a la 
Contabilidad de costes”, Responsable: Juan Luis Gandía Cabe-
do; Grupo de Trabajo: Jose Eduardo Vilar Sánchis, Mª Dolores 
Montagud Mascarell, Maria del Sol Calabor Prieto.
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6.4. VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

6. Resultados

A B C D EI

6.1 Resultados académicos

a) Tasa de presentados, éxito y rendimiento en cada asignatura 
según convocatorias y características de las asignaturas. X

6.2 Expectativas y satisfacción de los implicados

a) El alumno está satisfecho con el Proyecto de Innovación. X

b) La evaluación de la docencia a partir de las valoraciones de 
los estudiantes es adecuada. X

c) El personal académico está satisfecho con los resultados 
obtenidos en el Proyecto de Innovación. X

d) Análisis de las expectativas futuras del Proyecto de Innovación 
llevado a cabo en la titulación. X

e) Las actividades que vinculan el Proyecto de Innovación 
Educativa con otras universidades o instituciones producen 
resultados.

X

A: Excelente; B: Bueno; C: Regular; D: Defi ciente y EI: Evidencias Insufi cientes
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6.5 PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y PROPUESTAS DE 
MEJORA

Puntos Fuertes
Elevadas tasas de presentados, éxito y rendimiento
Excelentes resultados académicos
Obtención de dos titulaciones con demanda en el mercado laboral
Desarrollo adecuado de competencias y habilidades
Elevado grado de coordinación entre los profesores

Puntos Débiles Propuestas de Mejora Agente Import. Tempo

Baja proporción de al-
tas califi caciones en re-
lación a la calidad de 
los estudiantes.

Flexibilidad o elimina-
ción de los límites de 
califi cación de MH.

Centros, 
Universi-
dad.

2 CP

Sensación de falta de 
coordinación. Desco-
nocimiento y desvalo-
ración de las funciones 
de coordinación.

Transmitir la labor de 
coordinación de forma 
adecuada.
Fomentar la cohesión 
en el claustro de profe-
sores.
Incidir en la correcta 
distribución de la exi-
gencia de tareas.
Adecuada evaluación 
de actividades comple-
mentarias.

Coordinado-
res.
Centros.

2 CP

Algunos profesores es-
tán poco involucrados 
en la introducción de 
metodologías docentes 
activas.

Mejorar mecanismos 
de selección del profe-
sorado.
Incentivar la formación 
del profesorado.

Departa-
mentos, 
Centros 
Universi-
dad.

3 CP/MP

El contenido de las 
asignaturas se conside-
ra abundante y la carga 
de trabajo excesiva.

Reestructuración de 
los módulos para evitar 
esta sensación de carga 
de trabajo excesiva.

Coordinado-
res.

2 CP

Redundancia de conte-
nidos.

Verifi car los contenidos 
de las Guías docentes.

Coordinado-
res.

3 CP



393

Resultados, expectativas y satisfacción de los implicados

Puntos Fuertes

Falta determinar las 
competencias y habili-
dades de los cursos su-
periores en el Programa 
de la doble titulación.

Planifi cación de acti-
vidades, contenidos y 
materias.

Centros. 3 MP/LP

Desconocimiento del 
grado de satisfacción 
del personal académi-
co.

Realizar encuestas para 
determinar el grado de 
satisfacción.

Coordinado-
res, Centros.

3 CP

No existe vinculación 
del Proyecto de Inno-
vación Educativa con 
otras Universidades o 
instituciones. 

Realización de activi-
dades de intercambio 
con otras Universida-
des que tengan Proyec-
tos similares.

Centros, 
Universi-
dad.

2 MP/LP

Escala de valoración de importancia: 1 = poco importante / 2 = bastante importante 
/ 3 = muy importante

Escala de temporalización: CP = Corto plazo / MP = Medio plazo / LP = Largo plazo
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7. Conclusiones

La adecuación de la doble titulación en Administración y Direc-
ción de Empresas y Derecho al EEES es, en sí misma, un proceso de 
aprendizaje en el que se han ido desarrollando nuevos roles, delimitan-
do y alcanzando nuevos objetivos, estableciendo nuevos procesos.

Sin lugar a dudas, el proyecto tiene importantes fortalezas. Todas 
ellas confl uyen en una idea: el cambio. El cambio ha sido el motor 
del PIE en ADE-Derecho. No el cambio sin sentido, sino el cambio 
en una dirección: mejorar el proceso de aprendizaje en la enseñanza 
superior. Así pues, podemos concluir que la mejora de la calidad de la 
enseñanza superior pasa necesariamente por un proceso de refl exión 
y de análisis crítico previo a cualquier cambio. Por ello, la revisión y 
la crítica han estado presentes desde el inicio de este Proyecto de In-
novación Educativa y han confl uido en la puesta en marcha de proce-
sos de cambio. Resultado de todo ello y tal como se ha ido poniendo 
de relieve en los apartados anteriores, podemos destacar los siguientes 
puntos fuertes:
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a) El cambio en los roles y en las relaciones: tanto estudiantes 
como profesores y equipos gestores han desarrollado nuevas funciones 
y se han relacionado de forma diferente. 

El estudiante pasa a ser el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. En este sentido, fomentar la capacidad de aprendizaje 
autónomo ha sido uno de los ejes clave del proyecto (forzando la re-
ducción de presencialidad, utilizando métodos docentes más activos 
y evaluándolos). Pero a su vez no ha sido el único. En efecto, no 
sería coherente potenciar la autonomía del aprendizaje y el cambio 
del rol del estudiante sin acompañar este proceso con otras medidas. 
El establecimiento de nuevos canales de comunicación entre profe-
sores y estudiantes ha generado nuevas formas de relacionarse y ha 
permitido una comunicación más fl uida, lo cual mejora el proceso 
de toma de decisiones. Así, el programa de tutorías desarrollado con 
los alumnos o las sesiones de evaluación del Proyecto han favoreci-
do que los estudiantes tuvieran vías abiertas de comunicación por las 
que expresar sus opiniones y su perspectiva acerca de todo aquello 
que estamos desarrollando. 

Es cierto que uno de los objetivos del EEES es fomentar la auto-
nomía del estudiante pero, desde nuestro punto de vista, ello no debe 
signifi car el abandono del estudiante a su suerte en el proceso de apren-
dizaje, sino que debemos proporcionarle herramientas y puntos de apo-
yo mediante los cuales aprender de forma autónoma, y participar en las 
decisiones que le competen. En este sentido, el desarrollo del sistema 
de tutorías es uno de los puntos fuertes de este proyecto. 

La tutoría de orientación o transición, especialmente en los prime-
ros cursos, supone un soporte al alumno en sus inicios en la Universi-
dad, en donde debe enfrentarse a situaciones muy diferentes respecto 
de las que estaba acostumbrado. Igualmente, el fl ujo de información 
estudiantes-profesores y, posteriormente en las reuniones mantenidas, 
profesores-profesores, ha sido importante para la detección temprana 
de situaciones anómalas y, por tanto, para tomar decisiones que per-
mitieran resolverlas.
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El cambio de roles también ha afectado a los profesores. Ciertamen-
te, muchos de los instrumentos utilizados en la adaptación al EEES, la 
guía docente, el crédito ECTS, la reducción de presencialidad, han te-
nido un efecto clave sobre el nuevo papel que los docentes desempeñan 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las principales fortale-
zas de este proyecto tiene que ver con las nuevas funciones que los pro-
fesores debemos desempeñar y con el tipo de relaciones que se generan 
en diferentes ámbitos.

En este sentido, como docentes hemos desarrollado un papel más 
activo, abarcando aspectos que van más allá de lo que tradicionalmen-
te se ha considerado la docencia en sentido estricto, es decir, dar cla-
ses. En primer lugar, nos hemos formado en cuestiones relativas a la 
docencia. No deja de ser una paradoja que, para acceder y trabajar en 
el nivel más elevado del sistema educativo, la formación y los reque-
rimientos relacionados con la docencia no suelan ser requisitos en los 
procesos de selección del personal docente. Así, la formación en cues-
tiones relativas al EEES, en competencias, en metodologías docentes, 
en sistemas de evaluación, etc. nos ha permitido, en primer lugar, es-
tructurar de forma más coherente el proyecto docente en ADE-Dere-
cho; pero, sobre todo, nos ha proporcionado nuevas bases sobre las que 
construir tal Proyecto. Tal vez ésta sea una de las mayores fortalezas, 
la capacidad para cuestionarnos aspectos relacionados con la docencia; 
para formularnos preguntas sobre lo que estamos haciendo y tratar de 
dar respuestas que sean coherentes, más allá de lo que, individualmen-
te como profesores, consideremos conveniente para una determinada 
asignatura en un momento determinado del curso.

En este sentido, no sólo los alumnos pasan a tener un papel más 
activo sino también los docentes. Como señalamos, el profesorado del 
Proyecto ha incrementado sus niveles de formación en cuestiones do-
centes, pero también ha tenido que participar en la gestión de la docen-
cia de su curso, desde un enfoque más completo e interdisciplinar.

Así, recuperar la noción de claustro de profesores como el punto 
de encuentro de todos aquellos profesores que participan en la docencia 
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de un mismo curso es otra de las principales novedades del Proyecto. 
La coordinación entre profesores de la misma asignatura para distintos 
grupos de un mismo curso es, en sí mismo, un aspecto positivo que 
mejora la docencia. Pero, en nuestro caso, aquello que nos ha permi-
tido dotar de mayor coherencia al Proyecto y en donde, posiblemente, 
más hemos avanzado es en la coordinación de curso entre profesores 
de disciplinas distintas. Las reuniones de coordinación han supuesto un 
incremento de la comunicación entre los profesores y han generado un 
canal por el que fl uye la información que nos proporcionan, tanto los 
estudiantes como los órganos gestores (decanatos, OCE). Todo ello, 
sin duda, ha mejorado la toma de decisiones relativas a la docencia, 
dotándola tanto de fl exibilidad como de coherencia.

Con referencia a los equipos gestores, equipos decanales de la Fa-
cultad de Derecho y de la Facultad de Economía, Vice-rectorados im-
plicados, Ofi cina de Convergencia Europea, etc. cabe destacar la co-
operación y voluntariedad que ha estado siempre presente, desde los 
inicios de este proyecto. Concretamente, la colaboración y disponibi-
lidad de los dos equipos decanales, la implicación directa, tanto en co-
ordinación como en docencia, de varios de sus miembros, también ha 
tenido repercusiones positivas en diferentes momentos. 

Así, ya en la propuesta de la doble titulación, la comisión gestora 
encargada fue capaz de desarrollar un programa de estudios coherente 
y atractivo que, a la vista de los datos, se perfi la como una de las op-
ciones más demandadas por los estudiantes de Ciencias Sociales de la 
Comunidad Valenciana. Asimismo, creemos que, del trabajo conjunto 
entre las dos facultades se ha generado una transferencia de conoci-
mientos, de procesos de trabajo, de culturas, etc. muy valiosa si tene-
mos en cuenta que estamos hablando de las dos Facultades mayores 
de la Universitat de València. En este sentido, este punto fuerte enlaza 
con el siguiente, la capacidad de aprendizaje generada.

b) Otro punto fuerte a destacar ha sido el desarrollo de la capa-
cidad de aprendizaje, tanto individual como colectivo. En este sentido  
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y como ya hemos apuntado, los participantes en el Proyecto, espe-
cialmente los docentes, nos hemos visto inmersos en una dinámica de 
mejora continua que nos exigía aprender nuevas competencias: nuevas 
técnicas docentes que fomentaran el aprendizaje cooperativo, diferen-
tes métodos de evaluación más allá del examen, gestión de plataformas 
apoyadas en las nuevas tecnologías como el Aula virtual, desarrollo de 
materiales específi cos para un aprendizaje más autónomo… Por tanto, 
el aprendizaje individual es un punto fuerte reseñable, aunque en cier-
ta medida esperable.

Ahora bien, se ha generado un segundo tipo de aprendizaje, el co-
lectivo que, a nuestro entender, es más valioso ya que refuerza la base 
del Proyecto. Los esfuerzos realizados en la delimitación de las cinco 
competencias genéricas de la doble titulación en el primer ciclo de los 
estudios, el propio proceso seguido para delimitarlas y especifi carlas; 
las sesiones dedicadas a auto-evaluación del Proyecto; las reuniones 
mantenidas para defi nir el tipo de seminarios y actividades complemen-
tarias a desarrollar o el protocolo de matrícula, etc. nos han permitido 
incrementar nuestra capacidad de trabajar en equipo, de aprender de 
otros, de cooperar en cuestiones estrictamente docentes, de realizar un 
análisis crítico sobre las decisiones que tomamos o las etapas que nos 
quedan por cubrir.

La especifi cidad de esta doble titulación requiere, necesariamen-
te, de la cooperación de personas provenientes de distintas áreas. En 
este sentido, la confi anza entre las distintas personas implicadas en este 
Proyecto, la capacidad de refl exión conjunta, el respeto a las diversas 
disciplinas y la voluntad de cooperar son sólidas bases sobre las que 
construir un futuro doble título de grado. 

c) El propio programa formativo tiene, en sí mismo, importantes 
fortalezas. Así, la posibilidad de estudiar la doble titulación en seis cur-
sos académicos, el amplio perfi l profesional de los egresados, la forma-
ción en competencias que son coherentes con las demandas planteadas 
por los colegios profesionales y los empleadores, la realización de acti-
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vidades complementarias que profundizan en determinadas cuestiones 
desde un enfoque interdisciplinar, el perfi l del profesorado, etc., per-
mite afi rmar que la doble titulación en ADE-Derecho es, en la actuali-
dad, una de las ofertas más atractivas y de mayor demanda a nivel de 
la Comunidad Valenciana. Prueba de ello es el incremento de la nota 
de corte necesaria para entrar en este programa, que en el curso 2006-
2007 ha sido de las más elevadas de la Universitat de València.

d) Los resultados obtenidos por los estudiantes en los diferen-
tes cursos y a lo largo de estos tres años de experiencia es uno de los 
principales activos de la doble titulación. Las diferentes promociones 
de estudiantes de primer, segundo y tercer curso de ADE-Derecho pre-
sentan resultados mejores, en todas las tasas y todas las asignaturas, 
que los estudiantes de los grupos de control escogidos. Es muy signi-
fi cativo observar cómo la tasa de presentados siempre se sitúa, en la 
primera convocatoria, en torno al noventa por ciento. En este sentido, 
podemos afi rmar que los métodos docentes aplicados y, especialmen-
te, el sistema de evaluación continuada, motivan al alumno a hacer un 
seguimiento de las asignaturas más exhaustivo y constante en el tiem-
po, evitando el absentismo y abandono de los estudios. Es cierto que 
el perfi l de estudiante de la doble titulación se caracteriza por su alto 
grado de responsabilidad y por la motivación; pero también lo es que 
el coste de oportunidad que tiene el no presentarse y, por tanto, aban-
donar una asignatura en la que ya se han realizado trabajos y obtenido 
califi caciones, es mayor que el de hacerlo en asignaturas en las que el 
estudiante no ha realizado un esfuerzo de este tipo. 

Asimismo, tanto las tasas de rendimiento como las de éxito son 
muy elevadas, nunca inferiores al 84%, en comparación con el grupo de 
control de las respectivas titulaciones de ADE y de Derecho. Además, 
los resultados obtenidos por los estudiantes demuestran un desplaza-
miento al alza en las notas medias respecto del grupo de control. 

Diversos factores explican estos resultados. Algunos de ellos son in-
dependientes del proyecto en sí, como sería el perfi l del estudiante, pero 
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otros están relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así 
pues, cabría tener en cuenta, en los futuros estudios de grado, el papel 
que tienen sobre los resultados académicos de los estudiantes los aspectos 
metodológicos, el sistema de evaluación continuada, la cohesión entre el 
grupo de estudiantes, la coherencia de contenidos, la determinación de 
las competencias o el fomento del aprendizaje cooperativo.

La experiencia desarrollada a lo largo del tiempo en este Proyec-
to de Innovación Educativa proporciona importantes fortalezas pero, 
al mismo tiempo, también revela debilidades tanto del sistema educa-
tivo de la Universidad como del propio Proyecto. De hecho, fruto del 
análisis y refl exión desarrollado en las sesiones de autoevaluación y 
en la elaboración de este informe podemos establecer áreas de mejora 
en diferentes períodos temporales.

Así, en primer lugar y como áreas de mejora a corto plazo pode-
mos destacar:
 • La necesidad de crear una Comisión Académica de Título con-

junta para la doble titulación ADE-Derecho. En efecto, fruto 
de cómo se creó esta doble titulación y a la espera de cómo se 
perfi larán las futuras enseñanzas de grado, es urgente, tanto des-
de el punto de vista de la efi cacia como de la efi ciencia, crear 
un órgano que regule el funcionamiento de este título conjunto. 
De hecho, cuestiones de importancia trascendental como son 
la posibilidad de obtener becas Erasmus, o la defi nición de un 
practicum que tuviera en cuenta el doble perfi l del estudiante, 
además de cuestiones de carácter más rutinario, obligan a la 
creación de órganos informales, comisiones ad-hoc, que anali-
zan la situación, diseñan alternativas y proponen una solución 
para que, posteriormente, sean las respectivas Comisiones Aca-
démicas de Título de ADE y de Derecho quienes se reúnan para 
aprobar la propuesta presentada. Por ello, una CAT única para 
la Doble titulación permitiría un funcionamiento más fl exible 
y más adecuado a las necesidades específi cas de este grado.
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 • El establecimiento de canales de comunicación, tanto internos 
en los departamentos como entre departamentos, de forma que 
se incrementaran los fl ujos de información relativos a la docen-
cia y la coordinación. En este sentido, la propuesta de realizar 
proyectos de innovación educativa ha tenido efectos claros en 
la coordinación entre los docentes que pertenecen al Proyecto. 
Pero, sin ninguna duda, es mejorable la transferencia de cono-
cimiento entre el personal que participa en un proyecto y aqué-
llos que no lo hacen. En este sentido, aunque es cierto que los 
centros, fundamentalmente a través de la fi gura del coordina-
dor de convergencia, están haciendo un gran esfuerzo, falta un 
mayor compromiso a nivel departamental.

 • Otro de los retos a corto plazo, necesario también en un futuro 
para cumplir con los requisitos relativos a la evaluación de los 
estudios, tiene que ver con los procesos de recogida de informa-
ción. En este sentido, se hace necesario el establecimiento de pro-
tocolos que regulen claramente qué tipo de información es nece-
saria y relevante, quién debe participar en el proceso de recogida 
de información, a través de qué sistemas se realiza la recogida de 
información y, lo que si cabe más importante, qué efectos debe 
tener la recogida de información. Esto es, establecer los mecanis-
mos de retroalimentación que permitan conocer lo que está suce-
diendo con tiempo sufi ciente para actuar. Por ello, son claramente 
mejorables los procesos de evaluación de cuestiones fundamen-
tales como puedan ser el tiempo real dedicado, tanto por alum-
nos como por profesores, el grado de satisfacción, la dedicación 
docente, las calfi caciones obtenidas y su evolución…etc. 

 • La necesidad de personal de apoyo con un perfi l más adecua-
do a la complejidad de tareas en estos proyectos. Es cierto que 
parte de la innovación educativa ha tenido un soporte específi co, 
especialmente todo aquello referente al uso de nuevas tecnolo-
gías y plataformas virtuales en la docencia. Pero también lo es 
que el tipo de tareas que realizan los docentes en este tipo de 
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proyectos incrementan tanto por su variedad como por su com-
plejidad. Desde la necesaria recogida y análisis de información 
para la evaluación, como se ha comentado anteriormente, hasta 
la programación de talleres formativos pasando por la elabora-
ción de materiales adecuados para métodos docentes activos; 
todo ello requiere personal de apoyo con un perfi l más centrado 
en el soporte docente y programas de elaboración de material.

En cuanto a las mejoras propuestas a medio plazo, y teniendo en 
cuenta que la previsión es que los nuevos título de grado se implan-
ten a partir del curso 2008-2009, podemos hacer las siguientes consi-
deraciones:
 • Cabría avanzar en una delimitación concreta de cuáles son las 

funciones docentes, estableciendo qué es exigible a un profesor 
universitario en el área docente y en qué medida ello es com-
patible con las actuales exigencias en materia de investigación. 
Así, en cuanto a las obligaciones docentes consideramos fun-
damental que la normativa aborde cuestiones como la coordi-
nación entre profesores de una misma asignatura o curso, la 
formación que un profesor universitario debe recibir, más allá 
de su voluntarismo, el respeto a los procesos de evaluación del 
aprendizaje no sólo de conocimientos sino también de compe-
tencias, etc. Por otra parte, la delimitación de la función do-
cente debería tener en cuenta la compatibilidad y el equilibrio 
con la función investigadora del profesorado universitario.

 • De cara a futuros procesos de acreditación de las enseñanzas 
también sería adecuado contar con medidas de efi ciencia que 
nos permitieran conocer el uso y gestión de recursos, más allá 
de los meramente fi nancieros, en los distintos procesos: coor-
dinación del profesorado, uso de determinadas metodologías 
docentes, uso de determinados sistemas de evaluación, etc.

 • En el momento actual, en el que las universidades deben iniciar 
el diseño de los nuevos planes de estudio adaptados al EEES, 
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sería conveniente hacer una doble refl exión. En primer lugar 
cabría tener en cuenta las demandas de la sociedad de cara a 
determinar qué títulos de grado se van a ofertar. En este senti-
do, más que tratar de adaptar la oferta actual de licenciaturas a 
la futura oferta de grado, debería hacerse un esfuerzo por rea-
lizar una oferta coherente tanto con lo que a nivel europeo se 
está ofertando como con lo que la sociedad española demanda. 
En segundo lugar, cabría refl exionar sobre la estructura que los 
títulos de grado deben tener. Si el objetivo es que los estudiantes 
acaben sus estudios de grado dominando un conjunto de com-
petencias, deberá establecerse claramente la relación entre las 
competencias a adquirir, los métodos docentes más adecuados 
y los sistemas de evaluación para acreditar el dominio de tales 
competencias; y todo ello deberá hacerse con una referencia ex-
plícita a las asignaturas o materias en las que se va a trabajar. 
Por ello, también sería necesario hacer una profunda refl exión 
sobre la secuenciación de los estudios, es decir, el momento y 
la carga en créditos ECTS que cada materia debe tener.

 • Vinculado con ello y atendiendo al tipo de infraestructuras de que 
disponemos, se presenta una clara restricción en el medio plazo. 
La necesidad de aulas más fl exibles y polivalentes, o de espacios 
para que los estudiantes puedan trabajar en grupo es una realidad 
a día de hoy, en que sólo una pequeña proporción de estudiantes 
participa de este tipo de enseñanza. La implantación de estudios 
de grado con orientación a una formación por competencias pue-
de verse claramente limitada si tal necesidad no se resuelve.

En defi nitiva, la experiencia asociada a este Proyecto de Innovación 
Educativa puede considerarse muy positiva, tanto para estudiantes como 
para profesores. Confi amos que también estos datos y refl exiones puedan 
ser benefi ciosos para los gestores tanto en la Universidad como en otras 
instancias. En este proceso somos conscientes que estamos aprendiendo 
no solo a enseñar a aprender, sino también a aprender a enseñar.
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Distribución de la carga lectiva global por año académico
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PRIMER CICLO

PRIMER CURSO

ASIGNATURAS CÓDIGO CRÉDITOS
TOTALES

CRÉDITOS 
TEÓRICOS

CRÉDITOS 
PRÁCTICOS DURACIÓN

Contabilidad Financiera 12184 9  6  3 A
Derecho Civil I  12011 9  7’5 1’5 A
Derecho Constitucional I 12016 9  7’5 1’5 A
Derecho Romano 12049 7’5  6 1’5 S
Estadística I 12112 6  3 3 S
Fundamentos de Dirección de Empresas 12119 9  6 3 A
Introducción a la Economía 12129 6  3 3 S
Introducción a la Matemática Eco.-Empr. 12222 6  3 3 S
Matemática Financiera 12141 6  3 3 S
Teoría del Derecho 12083 6  4’5 1’5 S
TOTAL 73’5 49’5 24
SEGUNDO CURSO

ASIGNATURAS CÓDIGO CRÉDITOS 
TOTALES

CRÉDITOS 
TEÓRICOS

CRÉDITOS 
PRÁCTICOS DURACIÓN

Contabilidad de Costes 12179 9  6  3 A
Derecho Administrativo I 12008 9  7’5 1’5 A
Derecho Civil II 12012 4’5  4’5 0 S
Derecho del Trabajo I 12026 4’5  4’5 0 S
Derecho Internacional Público 12038 9  7’5 1’5 A
Economía de la Unión Europea 12101 6  3 3 S
Historia del Derecho Español 12060 7’5  6 1’5 S
Instituciones de Derecho Comunitario 12062 6  5 1 S
Matemática económico-empresarial 12140 6  3 3 S
Microeconomía I 12146 6  3 3 S
Microeconomía II 12147 6  3 3 S
TOTAL 73’5 53 20’5
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TERCER CURSO

ASIGNATURAS CÓDIGO CRÉDITOS 
TOTALES

CRÉDITOS 
TEÓRICOS

CRÉDITOS 
PRÁCTICOS DURACIÓN

Derecho Administrativo II 12009 9  7’5 1’5  A
Derecho Civil III 12013 6  4’5 1’5  S
Derecho Constitucional II 12017 7’5  6 1’5  S
Derecho del Trabajo II 12027 9  6 3  A
Derecho Eclesiástico 12028 4’5  3 1’5  S
Derecho Mercantil I 12041 9  7’5 1’5  A
Dirección Comercial I 12191 4’5  3 1’5  S
Dirección Comercial II 12192 4’5  3 1’5  S
Estadística II 12113 6  3 3  S
Introducción al Derecho Procesal 12065 4’5  3 1’5  S
Macroeconomía I 12138 6  3 3  S
Macroeconomía II 12139 6  3 3  S
TOTAL 76’5 52’5 24
CUARTO CURSO

ASIGNATURAS CÓDIGO CRÉDITOS 
TOTALES

CRÉDITOS 
TEÓRICOS

CRÉDITOS 
PRÁCTICOS DURACIÓN

Derecho Financiero y Tributario I 12030 9  7’5 1’5  A
Derecho Mercantil II 12042 9  7’5 1’5  A
Derecho Penal I 12044 9  9 0  A
Derecho Procesal II 12046 9  7’5 1’5  A
Dirección Financiera I 12201 4’5  3 1’5  S
Dirección Financiera II 12202 4’5  3 1’5  S
Economía Española 12105 6  3 3  S
Economía Mundial 12109 6  3 3  S
Programación Matemática 12157 6  3 3  S
Tributación de la Empresa I 12254 6  3 3  S
1 optativa (ADE) 6  3 3  S
TOTAL 75 52’5 22’5
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SEGUNDO CICLO

QUINTO CURSO

ASIGNATURAS CÓDIGO
CRÉDITOS
TOTALES

CRÉDITOS 
TEÓRICOS

CRÉDITOS 
PRÁCTICOS DURACIÓN

Análisis Contable 12169 4’5 3 1’5 S
Consolidación Contable 12178 4’5  3 1’5 S
Derecho Civil IV 12014 7’5  6 1’5 S
Derecho Internacional Privado 12036 9  7’5 1’5 A
Derecho Financiero y Tributario II 12031 9  7’5 1’5 A
Derecho Penal II 12045 9  6 3 A
Derecho Procesal III 12047 4’5  3 1’5 S
Dirección Estratégica I 12199 4’5  3 1’5 S
Econometría Empresarial I 12204 4’5  3 1’5 S
Investigación Comercial 12224 4’5  3 1’5 S
Teoría de la Financiación I 12250 4’5 3 1’5 S
1 optativa (ADE) 6 3 3 S
1 optativa (Derecho) 4’5 3 1’5 S
TOTAL 76’5 54 22’5
SEXTO CURSO

ASIGNATURAS CÓDIGO CRÉDITOS 
TOTALES

CRÉDITOS 
TEÓRICOS

CRÉDITOS 
PRÁCTICOS DURACIÓN

Dirección Estratégica II 12200 4’5  3 1’5 S
Econometría Empresarial II 12205 4’5  3  1’5 S
Estrategia de Marketing 12213 4’5  3  1’5 S
Filosofía del Derecho 12054 4’5  3  1’5 S
Teoría de la Financiación II 12251 4’5  3  1’5 S
4 optativas (Derecho) 18 12 6 S
2 optativas (ADE) 12  6 6 S
Prácticas en empresa 24  0 24 S
TOTAL 76’5 33 43’5
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Anexo 0.2

Asignaturas optativas ofertadas
(Orientación curricular: ADE-Derecho)
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DERECHO

ASIGNATURAS CÓDIGO CRÉDITOS 
TOTALES

CRÉDITOS 
TEÓRICOS

CRÉDITOS 
PRÁCTICOS DURACIÓN

Contratación Civil 12006 4’5 3 1’5 S

Derecho Competencia y B. Inmaterial. 12009 4’5 3 1’5 S

Derecho de la Seguridad Social 12022 4’5 3 1’5 S

Derecho del Comercio Internacional 12023 4’5 3 1’5 S

Derecho del Medio Ambiente 12024 4’5 3 1’5 S

Derecho del Mercado Financiero 12025 4’5 3 1’5 S

Derecho Penal Económico y Empresa 12043 4’5 3 1’5 S

Derecho Urbanístico 12050 4’5 3 1’5 S

Garantías del Crédito 12056 4’5 3 1’5 S

Protección del Consumidor 12077 4’5 3 1’5 S

ADE 

ASIGNATURAS CÓDIGO CRÉDITOS 
TOTALES

CRÉDITOS 
TEÓRICOS

CRÉDITOS 
PRÁCTICOS DURACIÓN

Análisis y Gestión Bancaria 12089 6 3 3 S

Comunicación Comercial 12177 6 3 3 S

Contabilidad de Grupos Multinacional. 12181 6 3 3 S

Dirección de Empresas Internacionales 12193 6 3 3 S

Dirección de Recursos Humanos 12197 6 3 3 S

Financiación de la P. y Med. Empresa 12215 6 3 3 S

Financiación Internacional de la Emp. 12216 6 3 3 S

Marketing Internacional 12227 6 3 3 S
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Anexo 0.3

Departamentos, asignaturas y profesorado participante
Cursos 2003-2004 a 2006-2007
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Adscritos a la Facultad de DERECHO

DEPARTAMENTOS ASIGNATURAS PROFESORADO
Derecho Administrativo y Procesal Derecho Administrativo I José María Baño León(b)(d)

Juan Francisco Mestre Delgado(c)

Inmaculada Revuelta Pérez(i)

Derecho Administrativo II José María Baño León(c)

Andrés Boix Palop(d)

Juan Francisco Mestre Delgado(d)

Introducción al Derecho Procesal Silvia Barona Vilar(g)

Derecho Procesal II Ricardo Juan Sánchez(d)

Manuel Ortells Ramos(d)

Derecho Civil Derecho Civil I José Ramón de Verda y Beamonte(j)

Rosa Moliner Navarro(f)

Mª José Reyes López(d)

Derecho Civil II José Ramón de Verda y Beamonte(i)

Rosa Moliner Navarro(c)

Mª José Reyes López(d)

Derecho Civil III José Ramón de Verda y Beamonte(g)

Rosa Moliner Navarro(d)

Derecho Constitucional, Ciencia 
Política y de la Administración

Derecho Constitucional I Göran Rollnert Liern(j)

Derecho Constitucional II Lorenzo Cotino Hueso(g)

Remedio Sánchez Ferriz(d)

Derecho Financiero e Historia del 
Derecho Derecho Financiero y Tributario I Pilar Alguacil Marí(d)

Pilar Bonet Sánchez(d)

Historia del Derecho Español Jorge Correa Ballester(i)

Pilar Hernando Serra(g)

Derecho Internacional “Adolfo 
Miaja de la Muela”

Derecho Internacional Público Mariano Aznar Gómez(c)

Mireia Castillo Daudí(d)

José Juste Ruiz(i)

Pilar Pozo Serrano(d)

Instituciones De Derecho Comunitario José Roberto Pérez Salom(g)

Consuelo Ramón Chornet(i)

Derecho Mercantil “Manuel Bro-
seta Pont” 

Derecho Mercantil I Jesús Olavaria Iglesia(g)

Felipe Palau Ramírez(d)

Derecho Mercantil II Javier Viciano Pastor(d)

Derecho Romano y Eclesiástico 
del Estado

Derecho Eclesiástico José Landete Casas(g)

María José Redondo Andrés(g)

Derecho Romano José María Llanos Pitarch(i)

M. Asunción Mollá Nebot(j)
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Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social

Derecho del Trabajo I Luis Camps Ruiz(g)

Tomás Sala Franco(b)

Derecho del Trabajo II Jesús García Ortega(g)

José M. Goerlich Peset(d)

Derecho Penal Derecho Penal I Emiliano Borja Jiménez(d)

Filosofía del Derecho, Moral y 
Política

Teoría del Derecho María José Añón Roig(i)

José García Añón(j)

Adscritos a la Facultad de ECONOMÍA

DEPARTAMENTOS ASIGNATURAS PROFESORADO
 Análisis Económico Introducción a la Economía Juan M. Blanco Sánchez(a)

Ana Huguet Roig(i)

Ángel Ortí Lahoz(b)

Manuel Sánchez Moreno(c)

Microeconomía I Carlos Peraita de Grado(i)

Microeconomía II Delfi na Soria Bonet(i)

Macroeconomía I Rosario Sánchez Pérez(g)

Macroeconomía II Javier de Castro Pardo(g)

Dirección Comercial I Luisa Andreu Simó(d)

Alejandro Mollá Descals(g)

Dirección Comercial II Luisa Andreu Simó(g)

Alejandro Mollá Descals(d)

Contabilidad de Costes Mª Sol Calabor Prieto(i)
Comercialización e Investigación 
de Mercados
Contabilidad
Dirección de Empresas “Juan José 
Renau Piqueras”

Dolores Montagud Mascarell(i)

Eduardo Vilar Sanchis(i)

Contabilidad Financiera Julián Martínez Vargas(g)

Dolores Montagud Mascarell(j)

Amparo Ruiz Llopis(b)

Fundamentos de Dirección de Empresas Àngels Dasí Coscollar(j)

María Iborra Juan(j)
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Economía Aplicada Economía de la Unión Europea Víctor Fuentes Prosper(f)

Miguel Puchades Navarro(i)

Pilar Tamborero Sanjuan(d)

Estadística I José Miguel Bachero Nebot(b)

Olga Blasco Blasco(c)

Vicente Coll Serrano(g)

Jesús Estebán García(e)

Salvador Méndez Martínez(d)

Estadística II Jesús Esteban García(c)

Isabel López Rodríguez(d)

Antonia Ivars Escortell(d)

Tributación de la Empresa I Asensi Descalç i Tormo(d)

Angeles Plá Vall(d)

Economía Financiera y Actuarial Matemática Financiera Francisco José Climent Diranzo(i)

Román Ferrer Lapeña(j)

Estructura Económica Economía Española Vicente Pallardó López(d)

Economía Mundial José A. Martínez Serrano(d)

Finanzas Empresariales Dirección Financiera I Máximo Ferrando Bolado(d)

Dirección Financiera II C. José García Martín(d)

Matemáticas para la Economía y 
la Empresa

Introducción a la Matemática Económi-
co-Empresarial

Trinidad Casasús Estellés(e)

Enric Crespo Escobar(i)

Rosa Bombín de Pablo(g)

Matemática Económico-Empresarial Mª José Canós Darós(d)

Enric Crespo Escobar(d)

Vicente Liern Carrión(f)

Programación Matemática Mª José Canós Darós(d)

(a) Curso 2003-2004 (f) Cursos 2004-2005 y 2005-2006       
(b) Curso 2004-2005 (g) Cursos 2005-2006 y 2006-2007
(c) Curso 2005-2006 (h) Cursos 2003-2004, 2004-2005 y 2005-2006  
(d) Curso 2006-2007 (i) Cursos 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007
(e) Cursos 2003-2004 y 2004-2005 (j) Cursos 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007
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Anexo 0.4

Coordinadores de curso, Coordinadores de centro en el pro-
ceso de convergencia al EEES y Becarios del PIE.
Curso 2006-2007
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Coordinadores de curso

CURSO PROFESORES COORDINADOR POR:

1º
Àngels Dasí Coscollar ADE

Göran Rollnert Liern Derecho

2º
Dolores Montagud Mascarell ADE

José Roberto Pérez Salom Derecho

3º
Ana Huguet Roig ADE

Jesús García Ortega Derecho

4º
Rosario Sánchez Pérez ADE

Ricardo Juan Sánchez Derecho

Coordinadores de centro en el proceso de convergencia al EEES

FACULTAD COORDINADOR

Derecho José García Añón

Economía Amparo Cervera Taulet

Becarios 

FACULTAD BECARIO

Derecho Silvia Collado Aranda

Economía Germán López Almuzara
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Anexo 1.1

Tablas de presencialidad
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Anexo 1.2

Guías Docentes:
 — Teoría del Derecho.
 — Introducción a la Economía.



428

Innovación educativa en la Universidad: ADE-Derecho

Ejemplos de guías docentes.
Guía docente de la asignatura Teoría del Derecho, curso 2006-2007

I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACION

Nombre de la asignatura: Teoría del Derecho 

Carácter: Troncal

Titulación Licenciatura en Derecho 

Ciclo Primer ciclo 

Departamento Filosofía del Derecho, Moral y Política

Profesores responsables José García Añón (A y B)

María José Añón Roig (B)

Departament de Filosofi a del Dret

Edifi ci Departamental Occidental 

Quarta planta

Avda. dels Tarongers s/n 

46071 Valencia

II.- INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

La asignatura de Teoría del Derecho tiene un carácter introductorio al conoci-
miento del derecho. Proporciona los elementos conceptuales básicos para el desarrollo 
del resto de las enseñanzas jurídicas. 

La Teoría del Derecho se aproxima al derecho como proceso formativo e infor-
mativo, como objeto de refl exión crítica y ofrece al jurista una formación que le ha de 
permitir poner de relieve los presupuestos, rasgos característicos, condicionamientos 
e implicaciones del derecho positivo.

El contenido de la Teoría del Derecho gira entorno a los siguientes núcleos temá-
ticos: la investigación sobre el concepto de derecho, la teoría general de las normas y 
de los sistemas normativos, la teoría del ordenamiento jurídico, el análisis de los con-
ceptos jurídicos fundamentales, los procesos de formación, interpretación y aplicación 
del derecho y los fi nes del mismo. 

El carácter formativo de esta asignatura comporta hacer ver al estudiante su rele-
vancia para el tratamiento de los problemas que plantea el derecho positivo.
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En la elaboración del programa y contenidos de la asignatura han colaborado los 
profesores del Seminario Permanente de Teoría y Filosofía del Derecho de la Univer-
sitat de València y de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, coordinados por el 
profesor Javier De Lucas. 

III.- VOLUMEN DE TRABAJO
Cálculo de horas para la asignatura que tiene una carga de 4,5 créditos de teoría y 

1,5 créditos de prácticas, a impartir durante 13 semanas. Teniendo en cuenta que cada 
crédito ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno, esta asignatura supondrá un vo-
lumen total aproximado de trabajo para el alumno de 150 horas/curso. Este volumen 
de trabajo se reparte de la siguiente manera:

Asistencia a clases teóricas: 1 hora y 45 minutos /semana x 13 semanas= 22 h. 
y 45 minutos/curso
Asistencia a clases prácticas:
1 hora y 30 minutos por semana x 7 semanas= 10 horas y 30 minutos/curso
Preparación de trabajos y estudio habitual clase de teoría:
23 horas/curso
Preparación y repaso de trabajos clase de prácticas:
13 horas/curso
Repaso y Estudio habitual de clases teóricas: 12 horas
Estudio Preparación de Exámenes (ejercicios fi nales):
Teoría: 30 h.
Prácticas: 10 horas
Total 40 horas
Realización de Exámenes (ejercicios fi nales): 5 horas /curso
Asistencia a Tutorías, Seminarios y actividades generales:
Asistencia a tutorías individualizadas: 2 horas 
Preparación Seminario Garantias de los Derechos: 2 horas
Asitencia al Seminario Garantias de los Derechos: 3 horas
Preparación y trabajo autónomo del Taller de Fuentes del Derecho: 6 horas
Asistencia a las sesiones de trabajo del Taller de Fuentes del Derecho: 6 horas 
Actividad visita a una vista oral en los juzgados de la Valencia y realización de 
informe: 5 horas 
Total: 24 horas
Volumen total: 150,5 horas.
Volumen de trabajo por crédito: 25.
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Horas/curso

Asistencia a clases teóricas 22 h. y 45 min

Asistencia a clases prácticas 10 h. y 30 min.

Preparación de trabajos y estudio habitual de clase de teoría 23

Preparación y repaso de trabajos clase de prácticas 13

Repaso y Estudio de clases teóricas 12

Estudio Preparación de exámenes 40

Realización de exámenes 5

Asistencia a tutorías, seminarios y actividades generales 24

TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO 150 h. y 15 min.

TOTAL CRÉDITOS ECTS 6

IV.- OBJETIVOS GENERALES

- Conocer y saber utilizar la terminología, los conceptos y concepciones jurídi-
cas básicas. 

- Familiarizarse con las categorías más importantes que se emplean en las disci-
plinas jurídico-positivas que se estudian en otras asignaturas.

- Diferenciar el derecho de otros órdenes normativos y relacionarlo con la reali-
dad social, cultural y política. 

- Situar y entender el derecho como fenómeno social. Establecer el modo en que 
la sociedad se comporta en relación con el derecho y la manera en que el derecho in-
cide sobre las conductas. 

- Identifi car el derecho, de forma que pueda argumentarse cuál es su contenido 
en caso de controversia.

- Conocer el concepto de norma, su estructura y tipología.
- Conocer las características y problemas del ordenamiento jurídico.
- Conocer y comprender cómo se produce, interpreta y aplica el derecho.
- Capacidad para conocer los razonamientos y procesos de argumentación que 

guían la aplicación del derecho.
- Introducirse en el conocimiento de las teorías de la justicia y los valores jurí-

dicos.
- Valorar las conductas y las normas como justas o injustas.
- Disponer de los elementos necesarios para llevar a cabo una crítica del dere-

cho.
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Objetivos de las clases prácticas:
 • Análisis de cuestiones que relacionen el derecho con la realidad social, cul-

tural y política de la que forma parte
 • Planteamiento de problemas concretos que favorezcan la asimilación de con-

ceptos jurídicos básicos
 • Resolución de casos que precisen conocer los distintos procesos que afectan 

al derecho: producción jurídica, interpretación de normas y aplicación al caso 
concreto.

 • Resolución de casos que permita trabajar la capacidad crítica y argumentati-
va.

V.- CONTENIDOS MÍNIMOS

Los contenidos se estructuran en torno al análisis de los siguientes núcleos te-
máticos:

PRIMERA PARTE. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHO
- Introducción al concepto de derecho. Perspectivas de conocimiento del dere-

cho. Los conceptos de validez, efi cacia y legitimidad. Concepciones históricas del de-
recho.

- Relación del derecho con otros órdenes normativos y con la realidad social, 
cultural y política. Semejanzas, conexiones y diferencias entre el derecho y la moral. 
Las funciones del derecho. Derecho, poder y fuerza. El Estado de derecho. El derecho 
internacional. Derecho y economía.

SEGUNDA PARTE. LA ESTRUCTURA DEL DERECHO
- Concepto, estructura y clases de normas jurídicas.
- La noción de ordenamiento jurídico. El derecho como sistema normativo. Uni-

dad, plenitud y coherencia del ordenamiento jurídico. Las partes del ordenamiento 
jurídico.

- Conceptos jurídicos fundamentales: deber jurídico, derecho subjetivo, san-
ción

TERCERA PARTE. PRODUCCIÓN, INTERPRETACION Y APLICACIÓN 
DEL DERECHO

- La producción del derecho como proceso. Las fuentes del derecho. Formas de 
producción del derecho.

- El proceso de interpretación y su incidencia en la producción del derecho. El 
proceso de aplicación-decisión del derecho. Características y límites de la decisión 
judicial. 

- Modelos teóricos de interpretación y aplicación del derecho: la teoría clásica 
de la aplicación del derecho. Crítica del modelo tradicional. Referencia a algunos mo-
delos actuales.

CUARTA PARTE. JUSTICIA Y FINES DEL DERECHO
- Derecho, justicia y legitimidad. 
- Justicia y valores jurídicos
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- Teorías de la justicia
- Justicia y derechos humanos

VI.- COMPETENCIAS GENÉRICAS

 1. Analizar y sintetizar la información. Capacidad crítica.
 2. Comunicación oral y escrita.
 3. Trabajo en equipo.
 4. Aprender, trabajar de forma autónoma y adaptarse a nuevas situaciones.
 5. Resolución de problemas y aplicación del conocimiento a la práctica.

DESTREZAS A ADQUIRIR
* Genéricas
 1. Habilidades de gestión de la información: uso adecuado de fuentes de infor-

mación normativa y bibliográfi cas que pueden encontrarse en las bibliotecas 
universitarias e internet. Aprender a encontrar información jurídica (normas, 
sentencias, bibliografía…). Aprender a utilizar y citar normas, sentencias, bi-
bliografía.

 2. Comunicación y expresión oral: expresar públicamente puntos de vista re-
lacionados con los conocimientos jurídicos y capacidad de defenderlos de 
acuerdo con razonamientos y métodos adecuados. Capacidad de análisis y 
síntesos

 3. Expresión escrita: Elaboración de textos comprensibles y organizados. Es-
cribir correctamente documentos de acuerdo con las características básicas 
y normas de uso en la comunicación científi ca: estrucutura, bibliografía, ci-
tas…

 4. Comprensión lectora: leer críticamente textos científi cos, seguir sus razona-
mientos y valorar los datos aportados y las explicaciones propuestas

* Específi cas:
1. Distinguir y conocer conceptos jurídicos básicos
2. Conocer la estructura y tipos de normas
3. Conocer cómo se aplica el derecho
4. Conocer quién produce y aplica el derecho
5. Capacidad de elaboración de respuestas a problemas de orden normativo

HABILIDADES SOCIALES
 1. Habilidades interpersonales: capacidad para trabajar en grupo
 2. Capacidad de crítica y autocrítica
 3. Habilidad para argumentar con criterios racionales en un grupo, seminario o 

debate público
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VII.- TEMARIO Y PLANIFICACION TEMPORAL

PROGRAMA DE TEORÍA DEL DERECHO. TEORÍA

PRIMERA PARTE. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHO
TEMA I. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DERECHO
I.1. Aproximación a la realidad jurídica
I.2. Algunas cuestiones sobre el concepto de derecho: problemas de defi nición y 
diversidad de perspectivas. 
I.3. Categorías jurídicas: Validez, efi cacia y legitimidad
TEMA II. CONCEPCIONES HISTÓRICAS DEL DERECHO
II.1. Iusnaturalismo
II.2. Positivismo jurídico
II.3. Realismo jurídico
II.4. Constitucionalismo 
TEMA III. DERECHO Y OTROS ORDENES NORMATIVOS 
III.1. El Derecho como orden normativo.
III.2. Derecho y moral
III.2.A.-Diversos aspectos del fenómeno moral
III.2.B.- Rasgos diferenciales entre derecho y moral
III.2.C-Conexiones entre derecho y moral
III.3. Derecho y usos sociales
TEMA IV. DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD: FUNCIONES SOCIALES 
DEL DERECHO
IV.1.- El lugar del derecho en las relaciones sociales
IV.2. Las funciones del derecho
IV.2.1. Orientación social
IV,2.2. Tratamiento de confl ictos
IV. 2.3. Legitimación del poder: Estado y derecho. Estado de derecho: princi-
pios y tipos
IV. 2.4. Distribución de bienes, servicios y oportunidades
IV.3. Derecho y economía

SEGUNDA PARTE. LA ESTRUCTURA DEL DERECHO
TEMA V. LA NORMA JURIDICA.
1. Usos del lenguaje y normas:
1.1. Función descriptiva o informativa
1.2. Función normativa o prescriptiva
1.3. Función performativa
2. Las prescripciones como tipo de norma característico de los sistemas jurídi-
cos
2.1. Supuesto de hecho y consecuencia jurídica
2.2. Elementos de las prescripciones: carácter, contenido, condición de aplica-
ción, autoridad, sujeto normativo, ocasión, promulgación, sanción
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3. Normas primarias o de conducta y secundarias o de organización (Hart, Bo-
bbio)
3.1. Regla de Reconocimiento
3.2. Reglas de Cambio
3.3. Reglas de Adjudicación 
4. Normas regulativas y normas de competencia
5. Reglas y principios
6. Directrices
7. Tipos de enunciados jurídicos 
7.1. Enunciados de carácter práctico, normativos y regulativos: reglas, princi-
pios y directrices
7.2. Enunciados de carácter práctico, normativos y no regulativos o constitutivos: 
reglas que confi eren poderes y reglas puramente constitutivas
7.3. Enunciados valorativos
7.4. Enunciados de carácter no práctico: defi niciones
TEMA VI. EL ORDENAMIENTO JURIDICO.
VI.1. La noción de ordenamiento jurídico. El Derecho como sistema normativo
VI.2. La unidad del ordenamiento jurídico
VI.2.1.- El concepto de validez
VI.2.2.- Propuestas teóricas sobre la unidad del ordenamiento jurídico:
A. La solución de la jerarquía normativa y la norma fundante (H. Kelsen)
B. El criterio de la regla de reconocimiento (H.L.A. Hart)
C. El criterio del reconocimiento por los órganos de aplicación (A. Ross)
D. El ordenamiento jurídico como sistema abierto. El reconocimiento de los prin-
cipios (R. Dworkin, R. Alexy)
VI.3. La plenitud del ordenamiento jurídico. Las lagunas del derecho y sus pro-
cedimientos de integración
VI.4. La coherencia del ordenamiento jurídico. Las antinomias jurídicas y sus 
criterios de resolución
VI.5. Partes del ordenamiento jurídico

TERCERA PARTE. PRODUCCIÓN, INTERPRETACION Y APLICACIÓN 
DEL DERECHO

TEMA VII. LA PRODUCCIÓN DEL DERECHO
1. Concepto de fuentes del derecho
2. Criterios de clasifi cación de las fuentes del derecho
2.1.Fuentes-hecho y fuentes-acto
2.2. Fuentes legales o formales y fuentes materiales o extra ordinem
2.3. Las fuentes según su fuerza jurídica
3. Clases de fuentes del derecho
3.1. Fuentes-acto, legislación y normas provenientes de autoridades políticas
3.2. Fuentes-hecho, costumbre jurídica y normas que provienen de ciertas prác-
ticas sociales
3.3. Normas provenientes de autoridades jurisdiccionales.
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3.4. Derecho implícito: doctrina jurídica y principios generales del derecho
TEMA VIII.LOS PROCESOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL 
DERECHO
1. Los modelos o concepciones sobre los procesos de aplicación e interpreta-
ción del derecho
1.1. El formalismo o el modelo de juez autómata 
1.2. La textura abierta del derecho 
2. Interpretación de las normas jurídicas 
2.1. Concepto
2.2. Tipos de interpretación jurídica
2.3. Condiciones de la interpretación jurídica
2.3.1.Lingüística
2..3.2. Necesaria
2.3.3.Contextualizada
2.3.4.Limitada y controlada
2.3.5.Unitaria 
3. Criterios de interpretación
3.1. Los criterios de interpretación como límite a la actividad interpretativa

CUARTA PARTE. JUSTICIA Y FINES DEL DERECHO
TEMA IX. DERECHO Y JUSTICIA
1. La relación entre el derecho y la justicia
2.Teorías de la justicia
2.1. concepción iusnaturalista
2.2.concepción utilitarista 
2.3. concepción de Kant
2.4.concepción de Rawls o liberalismo igualitario
2.5. teoría de la justicia basada en derechos
TEMA X. JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
1.Génesis histórica y doctrinal de los derechos humanos 
2. Características de los derechos humanos: universalidad, relevancia, inaliena-
bilidad 
3.Concepto de derecho: ¿Qué siginifi ca tener un derecho? 
4.Clasifi caciones de los derechos humanos: La indivisibilidad e interdependen-
cia de todos los derechos humanos

PROGRAMA DE TEORÍA DEL DERECHO. PRÁCTICAS.
1. ¿Dónde encontramos las normas? ¿Cómo son las normas? (Validez y estruc-
tura normativa. El conocimiento del derecho)
2. ¿ .Cómo se aplican las normas? (¿quién y cómo se aplica el derecho?)
3. ¿Quién opina y escribe sobre el derecho? ¿cómo citar las normas, sentencias, 
bibliografía jurídica…?
4. Resolución de problemas jurídicos (I)
5. Resolución de problemas jurídicos (II)
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 TEMA Sesión SEMANAS  HORAS

1 ¿Cómo son las normas? 1ª

2ª

1ª

2ª

1 h. y 30 min.

1 h. y 30 min.

Sin docencia - 3

2 ¿Cómo se aplican las normas?. 3ª

4ª

4ª

5ª-6ª

1 h. y 30 min.

1 h. y 30 min.

3 ¿Quién opina y escribe sobre el derecho? ¿Cómo citar las 
normas, sentencias, bibliografía jurídica…?

5ª 7ª-8ª 1 h. y 30 min.

4 Resolución de problemas jurídicos 6ª 9ª-10ª 1 h. y 30 min.

Sin docencia 11ª

5 Resolución de problemas jurídicos 7ª 12ª-13ª 1 h. y 30 min.

Trabajo dirigido voluntario 8ª -9ª 14ª-15  3 horas

VIII.- PLANIFICACION TEMPORAL
De forma esquemática esta es la distribución temporal de los temas y activida-

des. Puede consultarse detalladamente en el cronograma.

TEORÍA

 TEMA SEMANAS  HORAS

1 INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DERECHO 1ª-2ª 3 h. 30 m.

2 CONCEPCIONES DEL DERECHO 4ª 1 h. 45 m.

3 DERECHO Y OTROS ORDENES NORMATIVOS 5ª 3 h. 30 m.

4 DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD 7ª 1 h.45 m.

5 LA NORMA JURIDICA 8ª 1 h. 45 m.

6 EL ORDENAMIENTO JURIDICO 9ª-10 3 h. 30 m.

7 PRODUCCION DEL DERECHO Taller Fuentes

8 LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO 11ª y 13ª 1 h. 45.m.

9 DERECHO Y JUSTICIA 14ª 1 h. 45m.

10 JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 15ª 1 h. 45.m.
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PRÁCTICAS

 TEMA Sesión SEMANAS  HORAS

1 ¿Dónde encontramos las normas? ¿Cómo son las normas? 1ª

2ª

1ª

2ª

1 h. y 30 min.

1 h. y 30 min.

Sin docencia - 3

2 ¿Cómo se aplican las normas?. 3ª

4ª

4ª

5ª-6ª

1 h. y 30 min.

1 h. y 30 min.

3 ¿Quién opina y escribe sobre el derecho? ¿Cómo citar las 
normas, sentencias, bibliografía jurídica…?

5ª 7ª-8ª 1 h. y 30 min.

4 Resolución de problemas jurídicos 6ª 9ª-10ª 1 h. y 30 min.

Sin docencia 11ª

5 Resolución de problemas jurídicos 7ª 12ª-13ª 1 h. y 30 min.

Trabajo dirigido voluntario 8ª -9ª 14ª-15  3 horas
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X.- METODOLOGÍA

El desarrollo de la asignatura se estructura en relación a las clases de teoría, las 
clases de prácticas, y la participación en seminarios.

La realización y asistencia a estas actividades es obligatoria para todos los alumnos.

X.1. Clases de Teoría
Las clases se desarrollarán cada semana en sesiones de aproximadamente 2 ho-

ras. Se utilizará para la exposición de los contenidos la aplicación Power Point o Power Point o Power Point Ke-
ynote. Durante las sesiones para la adquisión de conocimientos y destrezas, se utili-
zarán lecciones magistrales, remisión a manuales o dinámicas de trabajo que faciliten 
la comprensión y asimilación de los contenidos teóricos a partir de casos, problemas 
o análisis de textos.

En la dinámica de clase:
1. En las sesiones de clase se señalará dónde se encuentra el núcleo fundamental 

de los temas y dónde se puede aprender lo que no se ha entendido de la lectura y estu-
dio de los manuales. Veremos algunos de los contenidos del programa, en su caso, con 
explicaciones de aquello que resulte más complejo… El contenido se encuentra en los 
manuales reseñados en la bibliografía básica. El ejercicio fi nal (examen) versará sobre 
el contenido del programa y supondrá el 50 % de la califi cación fi nal.

2. Haremos ejercicios, comentarios de texto…etc. a partir de unos materiales de 
trabajo depositados en el Aula Virtual que además pueden servir para seguir las cla-
ses. Los materiales también se podrán consultar en la página web del profesor. Las 
dinámicas de clase ayudarán a seguir y clarifi car el contenido de la materia. Lo que 
se pretende no es sólo aprender una determinada información, sino formas de acce-
der a la misma: esto es, creamos canales para acceder a conocimientos... que son más 
fáciles de retener y recordar. Además interesa tratar de crear un cierto espíritu crítico
hacia las normas, casos o situaciones, aprender a razonar, y no aceptar todo lo que 
viene dado. Esto también requiere unas pautas de aprendizaje. La evaluación de estos 
ejercicios y actividades junto con la participación en seminarios y talleres supondrá el 
30% de la califi cación fi nal.

El sistema de trabajo exige una preparación previa de las sesiones y un repaso 
de los contenidos tratados en las mismas.

X.2. Clases de Prácticas
Las sesiones se desarrollarán durante una hora y media en un aula con ordena-

dores. Los contenidos se mostrarán en Power Point y se solicitará de los alumnos la Power Point y se solicitará de los alumnos la Power Point
realización de ejercicios propuestos en relación a los contenidos del programa. En es-
tas sesiones se tratarán de introducir y desarrollar habilidades jurídicas básicas. Entre 
ellas la capacidad de búsqueda y análisis de información, la capacidad de resolución 
de problemas, la capacidad de utilización de herramientas informáticas y, en defi niti-
va, la capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica. En concreto, se trata 
de aprender a identifi car normas, su estructura, de encontrar diversos tipos de normas, 
de identifi car sentencias y de encontrar jurisprudencia. También de conocer dónde se 
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encuentran las principales fuentes del Derecho. Por último, se introduce en la búsque-
da de fuentes bibliográfi cas y hemerográfi cas. En todos los casos se trata de aprender 
a citar tanto normas, sentencias como fuentes bibliográfi cas. 

El ejercicio fi nal de prácticas implica la resolución de un caso a partir de los co-
nocimientos adquiridos. El objetivo del ejercicio fi nal de las prácticas es tratar res-
ponder a la pregunta de si el caso propuesto tiene relevancia para el Derecho, y en su 
caso, cuál sería ésta.

La realización de los ejercicios de prácticas es obligatoria según las directrices 
que se darán a lo largo del curso. 

Los contenidos de la práctica también se encuentran en el Aula Virtual y en la 
página Web del profesor.

La valoración de los ejercicios de prácticas corresponde al 20% de la evalua-
ción total.

X.3. Seminarios, talleres y actividades
Los profesores responsables del curso organizarán Seminarios interdisciplinares 

(junto con las áreas de Derecho Civil y Derecho Constitucional) cuyo horario se avisará 
con antelación. Los contenidos de los Seminarios sirven para apoyar y repasar los con-
tenidos básicos de algunas materias recogidas en los programas de las asignaturas. 

Está previsto realizar un Seminario sobre temática relacionada con los derechos 
humanos, un Taller sobre las fuentes del Derecho y una actividad consistente en asis-
tir a una vista oral de un proceso judicial

(1) El seminario tiene el título de Las garantías de los derechos. Con antelación 
estará a disposición de los alumnos un conjunto de lecturas sobre el tema. La asisten-
cia a los seminarios y la entrega de un cuestionario sobre los mismos, que se facilitará 
con antelación, servirá para conformar la parte del 30% de la evaluación total.

(2) En el Taller sobre las fuentes del Derecho participan las áreas de Derecho Ci-
vil, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho.

Objetivos de la dinámica
-Identifi car y distinguir las fuentes del derecho: características, función…
-Capacidad para una correcta utilización de las fuentes jurídicas
-Adoptar una posición crítica en relación a la función de las fuentes del ordena-

miento jurídico español
Competencias desarrolladas en la actividad
-Analizar y sintetizar la información. Capacidad crítica
-Comunicación oral y escrita
-Trabajo en equipo
Evaluación:
-Como se ha señalado, las preguntas podrán ser planteadas en cualquier ejerci-

cio por parte de los profesores implicados en el taller. Su valoración por tanto formará 
parte del ejercicio o examen que se establezca.

-Cada tutor valorará también el trabajo presentado por cada grupo y esa califi ca-
ción servirá para conformar la califi cación de evaluación continua que tiene asignada 
cada una de las asignaturas en su Guía docente.
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Además se colaborará en la realización, al comienzo de curso, de otros semina-
rios de carácter instrumental: un seminario de introducción al lenguaje jurídico, ofer-
tado como curso de libre elección; y otro sobre introducción a las “bases de datos” 
informatizadas.

(3) Actividad: visita a Juicios
Relacionada con el contenido del tema relativo a la interpretación y aplicación del 

Derecho, el grupo asistirá a una vista oral de un proceso civil o penal en los juzgados 
de Valencia. Esta visita estará concertada y previamente se realizará una introducción 
al proceso en cuestión y a sus distintas fases. 

La participación en la actividad y la entrega de un informe sobre el mismo se 
evaluará y formará del 30% de la evaluación total.

X.4. Página Web del Profesor y Aula Virtual
Los contenidos e información básica de la asignatura y el profesor se podrán con-

sultar en Aula Virtual y también la página Web del profesor:
http://www.uv.es/Jose.Garciahttp://www.uv.es/Jose.Garcia
http://www.uv.es/~mariajhttp://www.uv.es/~mariaj
En Aula Virtual se puede encontrar el programa, horario de tutorías, los ejerci-

cios propuestos (tareas), el contenido de las clases teóricas y prácticas en Power Po-
int, pautas para la realización del trabajo a entregar y algunas consultas frecuentes de 
los alumnos.

Además, los contenidos también se impartirán usando la plataforma basada en la 
web de la Universitat de València, Aula Virtual (http://pizarra.uv.es)

Aula Virtual es una aplicación realizada a partir de software libre que permite 
gestionar los recursos de distintos grupos de docencia, a través de una interfaz están-
dar web ofreciendo la posibilidad tanto al profesor como al alumno de compartir do-
cumentos, crear foros de discusión, notifi car por correo electrónico o disponer de ca-
lendarios propios y de grupos, chat y autoevaluación.

Se puede encontrar más información en la página Web del Proyecto de Innova-
ción: http://www.uv.es/adedch

X.5. Horario de tutorías
Profesor José García Añón: Lugar: Despacho 4-E06 (Dpto. Filosofía del Dere-

cho) Edifi cio Departamental Occidental.
Miércoles y Jueves: 10,30 h.-13,30 h.
Profesora María José Añón: Despacho 4F09. Dpto. Filosofía del Derecho) Edi-

fi cio Departamental Occidental.
Lunes y Miercoles: 10 h. -13h.

X.6. Ficha de la asignatura
Se cumplimentará la fi cha que se encuentra en Aula Virtual, cargando la corres-

pondiente foto, tal y como se indica en las instrucciones. Sin la realización de este trá-
mite, el estudiante no podrá ser admitido a las evaluaciones.
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XI.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Sistema de evaluación: Se realizará un ejercicio fi nal de Teoría y de Prácticas. 
Además se califi carán los ejercicios y actividades que se propongan en clase.

La califi cación fi nal se realizará en función de las siguientes califi caciones par-
ciales:

-50% : la nota del ejercicio-examen fi nal de Teoría. Se valorarán los conocimien-
tos adquiridos, la capacidad de relación y conexión entre los contenidos de los temas 
del programa. El ejercicio fi nal será escrito. Una parte será una prueba objetiva (pre-
guntas cortas o tipo test) de conocimientos (información) y otra parte de preguntas a 
desarrollar, que puede ser de un epígrafe del programa, relacionar varios o un problema 
sobre el que razonar una respuesta a partir de los conocimientos teóricos.

-20%: la nota de los ejercicios de Prácticas. Se valorará la capacidad de aplicar 
los conocimientos adquiridos en las sesiones de prácticas, con especial referencia a 
la utilización que se realice de una capacidad crítica y argumentativa en la resolución 
de problemas.

-30%: la realización de los ejercicios y actividades propuestos en las sesiones de 
clase, y la participación en los Seminarios y Talleres.

Para obtener un aprobado se exigirá tener califi cado el examen de Teoría con un 
30% de la califi cación fi nal -50%- (o sea, esto supone que en el examen hay que obte-
ner un 6 sobre 10), y que con el resto de califi caciones parciales se alcance el 50%.
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Guía docente de la asignatura Introducción a la Economía,
curso 2006-2007

I. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

Asignatura: Introducción a la Economía

Carácter: Obligatoria y semestral (2º semestre)

Titulación: Doble titulación ADE-DERECHO

Ciclo: Primero. Primer curso

Departamento: Análisis Económico

Profesor: Ana Huguet Roig (Grupos 1A y 1B): Facultad de Economía, 
3ª planta, Despacho E12 

II. INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA
La asignatura de Introducción a la Economía constituye para muchos estudian-

tes su primera toma de contacto con la teoría económica, circunstancia que condicio-
na tanto los contenidos que pueden abordarse como los métodos pedagógicos conve-
nientes para impartirlos. Ello obedece a que este primer acercamiento puede afectar 
muy seriamente a la actitud del estudiante hacia los estudios de economía, en general, 
y hacia la teoría económica, en particular. Por ello, compaginar la amenidad en las ex-
plicaciones y en el desarrollo de las clases con el rigor característico de nuestro ámbito 
de estudio es el reto más difícil a que se enfrenta esta asignatura. 

Para superar este desafío, el desarrollo de la asignatura se guiará por las siguien-
tes líneas maestras: 

 i) Ofrecer una visión general de los contenidos de la teoría económica, de forma 
que los estudiantes perciban el impacto de los elementos microeconómicos y 
macroeconómicos en la toma de decisiones de los agentes económicos y, en 
particular, de las empresas.

 ii) Ilustrar de manera sencilla cómo una gran cantidad de problemas, aparente-
mente muy distintos, pueden ser abordados con un número reducido de con-
ceptos e instrumentos, cuya aplicación ayuda a sacar a la luz regularidades 
que no son en absoluto obvias.

 iii) Hacer hincapié en los conceptos esenciales, coste de oportunidad, elección, 
precios, mercados, análisis marginal, elasticidad, etc., de forma que no sólo 
resulten comprensibles para los estudiantes sino que, además, atraigan su in-
terés, para lo cual se abundará en la presentación de ejemplos extraídos del 
mundo real.
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Los conocimientos previos necesarios para el correcto aprendizaje de esta asig-
natura corresponden todos al ámbito de las matemáticas. En particular, es muy reco-
mendable que los estudiantes dominen:
 • El concepto de pendiente de una curva y su plasmación gráfi ca.
 • El concepto de límite.
 • El concepto de derivada, su conexión con la noción de pendiente y las reglas 

de derivación.
 • La maximización y minimización no condicionada de funciones.

III. VOLUMEN DE TRABAJO
La asignatura cuenta con una carga total de 6 créditos ECTS y una duración de 

15 semanas lectivas al semestre. Puesto que cada crédito ECTS supone 25 horas de 
trabajo del alumno, la asignatura supone un volumen total de trabajo para el alumno de 
150 horas/semestre. Dicho volumen de trabajo se reparte de la siguiente forma:
 a) Asistencia clases teóricas: 
   12 sesiones x 1’5 horas/sesión = 18 horas/semestre
   2 sesiones x 1 hora/sesión = 2 horas/semestre
 b) Asistencia clases prácticas: 11 sesiones x 1 hora/sesión = 11 horas/semestre 
 c) Asistencia seminarios: Preparación y exposición trabajo en grupo = 3 horas/

semestre
 d) Asistencia tutorías:  Tutorías conjuntas = 2 horas/semestre
     Tutorías individuales = 2 horas/semestre
 e) Asistencia realización exámenes:
  1 sesión evaluación parcial x 2 horas = 2 horas/semestre
  1 sesión evaluación fi nal x 2 horas = 2 horas/semestre
  Total horas presenciales: 42 horas/semestre
 f) Preparación clases teóricas: 
  11 temas x 3 horas/tema = 33 horas/semestre
 g) Preparación clases prácticas: 
  11 prácticas x 3 horas/práctica = 33 horas/semestre
 h) Elaboración trabajo en grupo: 10 horas/semestre
 i) Preparación exámenes: 6 sesiones x 5 horas/sesión = 30 horas/semestre
 j) Actividades auxiliares (fotocopias, conexiones a aula virtual, …) = 2 horas/

semestre
  Total horas no presenciales: 108 horas/semestre
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Asistencia a clases teóricas 20

Asistencia a clases prácticas 11

Asistencia seminarios 3

Asistencia tutorías 4

Asistencia realización exámenes 4

Preparación clases teóricas 33

Preparación clases prácticas 33

Elaboración trabajo en grupo 10

Preparación exámenes 30

Actividades auxiliares 2

Volumen total de trabajo 150

IV. OBJETIVOS GENERALES
La economía es, sin duda, la ciencia social con un corpus teórico y conceptual 

más extenso. Además, dispone de un amplio arsenal de instrumentos que pueden apli-
carse, tanto para analizar el comportamiento de consumidores, empresas, mercados y 
cualesquiera formas de organización económica como para racionalizar multitud de 
decisiones de los individuos en su ámbito de actuación más cotidiano. El objetivo bási-
co de esta asignatura, en tanto que primera toma de contacto con la ciencia económica, 
es familiarizar a los estudiantes con la “manera de pensar de los economistas”, esto es, 
con la forma específi ca en que los practicantes de nuestra disciplina utilizan algunos 
conceptos e instrumentos recurrentes para analizar los problemas objeto de estudio. 
Más concretamente, se pretende que el estudiante sea capaz de interpretar o traducir 
la realidad económica en términos de un reducido número de conceptos básicos, tales 
como coste de oportunidad, comportamiento optimizador, mercado, oferta, demanda, 
elasticidad, equilibrio, cambio marginal, etc. Será el logro paulatino de este objetivo 
lo que permitirá al estudiante percibir que existen concomitancias muy signifi cativas 
entre situaciones del mundo real cuya apariencia es muy dispar.

V. CONTENIDOS
La asignatura pretende tratar, de manera obligadamente breve, dado el tiempo dis-

ponible, la mayoría de los tópicos fundamentales de la teoría económica. Para ello, su con-
tenido se ha estructurado en tres bloques, cuyo detalle por temas se ofrece más adelante: 

 • Bloque I: Introducción Bloque I: Introducción 
  Tema 1. Principios básicos de economía.
 • Bloque II: MicroeconomíaBloque II: Microeconomía
  Tema 2. La demanda y la oferta.
  Tema 3. La elasticidad y su aplicación.
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  Tema 4. Producción y costes.
  Tema 5. Las empresas en los mercados competitivos.
  Tema 6. Monopolio y otros mercados no competitivos.
 • Bloque III: MacroeconomíaBloque III: Macroeconomía
  Tema 7. Los datos macroeconómicos.
  Tema 8. La producción, el crecimiento y el empleo.
  Tema 9. El ahorro, la inversión y el sistema fi nanciero.
  Tema 10. El sistema monetario.
  Tema 11. La demanda y la oferta agregadas. Las fl uctuaciones económicas.

VI. DESTREZAS Y HABILIDADES CUYO LOGRO SE PERSIGUE
Al completar el curso, el estudiante deberá ser capaz de:

 1. Realizar una presentación gráfi ca sencilla de cualquier problema abordado 
que sirva como base para la discusión acerca de la plausibilidad de determi-
nados resultados.

 2. Evaluar los costes y benefi cios inherentes a un proceso de toma de decisiones 
en orden a determinar el curso de acción más adecuado.

 3. Distinguir claramente los conceptos económicos de coste y benefi cio de sus 
correlatos contables.

 4. Manejar con soltura el modelo básico de oferta y demanda y derivar predic-
ciones sencillas a partir de su uso.

 5. Precisar el reparto de la carga de un impuesto entre compradores y vendedores 
a partir de los conceptos de elasticidad-precio de la demanda y de la oferta.

 6. Percibir en qué medida los supuestos de comportamiento de un modelo con-
dicionan los resultados derivados a partir del mismo.

 7. Establecer las interconexiones más evidentes entre las variables económicas 
fundamentales, tales como PIB, desempleo, infl ación, etc.

 8. Discutir la conveniencia de utilizar o no la política de estabilización para atajar 
determinadas fl uctuaciones económicas, en función del origen de las mismas.

Al mismo tiempo, cada titulación debe proveer a los estudiantes con una serie 
de competencias genéricas acordes con los objetivos de empleabilidad que se pretende 
que satisfagan los egresados. En el caso de la doble titulación ADE-DERECHO, son 
cinco las competencias en cuestión:
 a. Analizar y sintetizar la información. Capacidad crítica.
 b. Comunicación oral y escrita.
 c. Trabajo en equipo.
 d. Aprender, trabajar de forma autónoma y adaptarse a nuevas situaciones.
 e. Resolución de problemas y aplicación del conocimiento a la práctica.

El desarrollo de la asignatura, que permitirá a los estudiantes ir adquiriendo pau-
latinamente los conocimientos generales básicos sobre el área de estudio, se orientará 
hacia el logro de destrezas y habilidades específi cas que entronquen en las referidas 
competencias, para lo cual es crucial la metodología de enseñanza-aprendizaje aplica-
da. Así, esta asignatura se plantea fomentar:



448

Innovación educativa en la Universidad: ADE-Derecho

 i. La habilidad para trabajar de forma autónoma en la preparación de los conte-
nidos presentados sucintamente en la clase teórica y en la resolución de pro-
blemas encomendados por el profesor.

 ii. La capacidad crítica a través de la interacción entre los estudiantes, agrupados 
por parejas, en la resolución de los ejercicios propuestos para su resolución 
al inicio de cada clase práctica.

 iii. La habilidad para buscar y analizar información de fuentes diversas, que será 
promovida mediante el trabajo en grupo sobre temas específi cos para su pre-
sentación y discusión posterior.

 iv. La habilidad para trabajar en equipo, con lo que ello conlleva de compromi-
so ético para aportar el esfuerzo requerido y negociar las posibles situaciones 
de confl icto, puede potenciarse también con la estrategia de presentación de 
trabajos colectivos reseñada en el punto anterior.

VII. TEMARIO 

Tema Contenidos
1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE ECONOMÍA.

1.1 La economía de la escasez y el enfoque económico.
1.2 Decisiones y coste de oportunidad
1.3 Interacción entre agentes económicos, el sistema de mercado y sus fallos.
1.4 El funcionamiento de la economía en su conjunto.
1.5 El diagrama del fl ujo circular.
1.6 La frontera de posibilidades de producción.
Bibliografía básica: Mankiw, Cap. 1 y 2. Páginas 3-18.

2 LA DEMANDA Y LA OFERTA.
2.1 Los mercados y la competencia.
2.2 Los conceptos de demanda y oferta.
2.3 El equilibrio de mercado.
2.4 Cambios en el equilibrio.
2.5 Los controles de precios.
2.6 Los consumidores, los productores y la efi ciencia de los mercados.
Bibliografía básica: Mankiw, Cap. 4, 6 (parte) y 7. Páginas 39-54, 71-80, 87-98.

3 LA ELASTICIDAD Y SU APLICACIÓN.
3.1 La elasticidad de la demanda con respecto al precio.
3.2 Otras elasticidades de la demanda.
3.3 La elasticidad de la oferta.
3.4 Aplicaciones de la oferta, la demanda y la elasticidad.
3.5 La elasticidad y la incidencia de los impuestos.

Bibliografía básica: Mankiw, Cap. 5, 6 (parte). Páginas 55-69, 80-83.
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4 PRODUCCIÓN Y COSTES.
4.1 La función de producción: Rendimientos a escala frente a productividad de un factor variable.
4.2 La ley de los rendimientos decrecientes.
4.3 Costes contables y económicos.
4.4 Las distintas medidas del coste.
4.5 Los costes a corto y a largo plazo.
Bibliografía básica: Mankiw, Cap. 13. Páginas 165-178.
Blanco y Aznar, Cap. 4. Páginas 69-79.

5 LAS EMPRESAS DE LOS MERCADOS COMPETITIVOS
5.1 El signifi cado de la competencia.
5.2 El ingreso de una empresa competitiva.
5.3 La maximización de los benefi cios y la curva de oferta de la empresa competitiva.
5.4 Entrada y salida en un mercado competitivo.
5.5 La curva de oferta de un mercado competitivo. Los conceptos de corto y largo plazo.
Bibliografía Básica: Mankiw, Cap. 14. Páginas 179-191.

6 MONOPOLIO Y OTROS MERCADOS NO COMPETITIVOS
6.1 Características de los mercados no competitivos.
6.2 Ingresos medios y marginales.
6.3 El equilibrio del monopolio.
6.4 Evaluación de la efi ciencia del monopolio frente a la competencia perfecta.
6.5 Entre el monopolio y la competencia perfecta.
Bibliografía Básica: Mankiw, Cap. 15 y 16 (parte). Páginas 193-212.

7 LOS DATOS MACROECONÓMICOS
7.1 La renta y el gasto de la economía.
7.2 Los componentes del PIB y su medición.
7.3 PIB real y nominal. El defl actor del PIB.
7.4 La medición del coste de la vida.
7.5 La infl ación y sus costes.
7.6 La corrección de las variables económicas por efecto de la infl ación.

Bibliografía básica: Mankiw, Cap. 23, 24 y 30 (parte). Páginas 311-331, 409-412.
8 LA PRODUCCIÓN, EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO.

8.1 La función de producción agregada.
8.2 Factores de producción: capital y trabajo.
8.3 La productividad: su papel y sus determinantes.
8.4 El desempleo y su medición.
8.5 La tasa de desempleo natural y el desempleo cíclico. Causas y costes del desempleo.

Bibliografía básica: Mankiw, Cap. 25 y 28. Páginas 335-348, 373-386.
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9 EL AHORRO, LA INVERSIÓN Y EL SISTEMA FINANCIERO.
9.1 Las instituciones fi nancieras.
9 2 El ahorro y la inversión.
9.3 El ahorro y la inversión en la contabilidad nacional.
9.4 El mercado de fondos prestables.
9.5 El presupuesto del Estado y el défi cit público. Efectos.

Bibliografía básica: Mankiw, Cap. 26. Páginas 349-361.
10 EL SISTEMA MONETARIO.

10.1 Concepto, funciones y tipos de dinero.
10.2 El Banco Central.
10.3 Los bancos y la oferta monetaria.
10.4 El control de la oferta monetaria.
10.5 El Banco Central Europeo.

Bibliografía básica: Mankiw, Cap. 29. Páginas 389-400.
11 LA DEMANDA Y LA OFERTA AGREGADAS. LAS FLUCTUACIONES ECONÓMICAS.

11.1 El corto plazo. El modelo de oferta y demanda agregada.
11.2 La curva de demanda agregada: pendiente y desplazamientos.
11.3 La curva de oferta agregada a corto y largo plazo: pendiente y desplazamientos.
11.4 El equilibrio macroeconómico.
11.5 Desplazamientos de la oferta y la demanda agregadas. Efectos.
11.6 La política de estabilización.

Bibliografía básica: Mankiw, Cap. 33. Páginas 449-468.
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VIII. CRONOGRAMA - Grupo 1A

SEMANA CLASE PRÁCTICA 
(Miércoles)

CLASE TEORÍA 
(Jueves)

TRABAJO PERSONAL 
PARA ENTREGAR

1
12/02 al 16/02

Presentación asignatura.
Presentación Tema 1.

Presentación Tema 2 (1ª parte).
Exposición/Discusión Tema 2 (1ª parte).
Aplicación práctica Tema 2 (1ª parte).
Presentación Tema 2 (2ª parte). 

2
19/02 al 23/02

Práctica Tema 2 (1). Exposición/Discusión Tema 2 (2ª parte).
Aplicación práctica Tema 2 (2ª parte).
Presentación Tema 3. 

Miércoles: Práctica Tema 2 (1)
Jueves: Resumen Tema 2 (2)

3
26/02 al 02/03

Práctica Tema 2 (2). Exposición/Discusión Tema 3. 
Aplicación práctica Tema 3.
Presentación Tema 4.

Miércoles: Práctica Tema 2 (2)
Jueves: Resumen Tema 3

4
05/03 al 09/03

Práctica Tema 3. Exposición/Discusión Tema 4. 
Aplicación práctica Tema 4.
Presentación Tema 5.

Miércoles: Práctica Tema 3
Jueves: Resumen Tema 4

5 (a)
12/03 al 16/03

Práctica Tema 4. (*)
Exposición/Discusión Tema 5. 
Aplicación práctica Tema 5.
Presentación Tema 6.

No lectivo. Miércoles: Práctica Tema 4
 Resumen Tema 5

6 (b)
19/03 al 23/03

Práctica Tema 5. Exposición/Discusión Tema 6. 
Aplicación práctica Tema 6.

Miércoles: Práctica Tema 5
Jueves: Resumen Tema 6

7
26/03 al 30/03

Práctica Tema 6. Resolución dudas.
Presentación Tema 7.

Miércoles: Práctica Tema 6

8 (c)
02/04 al 06/04

Sin clase presencial Sin clase presencial

VACACIONES PASCUA (06/04 al 16/04)

9 (d)
16/04 al 20/04

Sin clase presencial Exposición/Discusión Tema 7.
Aplicación práctica Tema 7.
Presentación Tema 8.

Jueves: Resumen Tema 7

10
23/04 al 27/04

Práctica Tema 7. Exposición/Discusión Tema 8.
Aplicación práctica Tema 8.
Presentación Tema 9.

Miércoles: Práctica Tema 7
Jueves: Resumen Tema 8

11 (e)
30/04 al 04/05

Práctica Tema 8. Exposición/Discusión Tema 9.
Aplicación práctica Tema 9.
Presentación Tema 10.

Miércoles: Práctica Tema 8
Jueves: Resumen Tema 9

12
07/05 al 11/05

Práctica Tema 9. Exposición/Discusión Tema 10.
Aplicación práctica Tema 10.
Presentación Tema 11.

Miércoles: Práctica Tema 9
Jueves: Resumen Tema 10

13
14/05 al 18/05

Práctica Tema 10. Exposición/Discusión Tema 11.
Aplicación práctica Tema 11.

Miércoles: Práctica Tema 10
Jueves: Resumen Tema 11
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14
21/05 al 25/05

Práctica Tema 11. Resolución dudas. Miércoles: Práctica Tema 11

15
28/05 al 01/06

Sin clase presencial Sin clase presencial

EXÁMENES (04/06 al 06/07)

(a) Días no lectivos: 15 y 16 (b) Días no lectivos: 19 (c) Días no lectivos: 06 (d) Días no lecti-
vos: 16 (e) Días no lectivos: 01
(*) La clase del miércoles 14 de marzo tendrá una duración de 2 horas (subgrupo 1 y subgru-
po 2 juntos).

VIII.1 CRONOGRAMA - Grupo 1B

SEMANA CLASE PRÁCTICA 
(Lunes)

CLASE TEORÍA 
(Miércoles)

TRABAJO PERSONAL 
PARA ENTREGAR

1
12/02 al 16/02

Presentación asignatura.
Presentación Tema 1.

Presentación Tema 2 (1ª parte).
Exposición/Discusión Tema 2 (1ª parte).
Aplicación práctica Tema 2 (1ª parte).
Presentación Tema 2 (2ª parte). 

2
19/02 al 23/02

Práctica Tema 2 (1). Exposición/Discusión Tema 2 (2ª parte).
Aplicación práctica Tema 2 (2ª parte).
Presentación Tema 3. 

Lunes: Práctica Tema 2 (1)
Miércoles: Resumen Tema 2 (2)

3
26/02 al 02/03

Práctica Tema 2 (2). Exposición/Discusión Tema 3. 
Aplicación práctica Tema 3.
Presentación Tema 4.

Lunes: Práctica Tema 2 (2)
Miércoles: Resumen Tema 3

4
05/03 al 09/03

Práctica Tema 3. Exposición/Discusión Tema 4. 
Aplicación práctica Tema 4.
Presentación Tema 5.

Lunes: Práctica Tema 3
Miércoles: Resumen Tema 4

5 (a)
12/03 al 16/03

Práctica Tema 4. Exposición/Discusión Tema 5. 
Aplicación práctica Tema 5.
Presentación Tema 6.

Lunes: Práctica Tema 4
Miércoles: Resumen Tema 5

6 (b)
19/03 al 23/03

No lectivo. Exposición/Discusión Tema 6. 
Aplicación práctica Tema 6.

Miércoles: Práctica Tema 5
 Resumen Tema 6

7
26/03 al 30/03

Práctica Tema 5 (*)
Práctica Tema 6.

Resolución dudas.
Presentación Tema 7.

Lunes: Práctica Tema 6

8 (c)
02/04 al 06/04

Sin clase presencial Sin clase presencial

VACACIONES PASCUA (06/04 al 16/04)

9 (d)
16/04 al 20/04

No lectivo. Exposición/Discusión Tema 7.
Aplicación práctica Tema 7.
Presentación Tema 8.

Miércoles: Resumen Tema 7

10
23/04 al 27/04

Práctica Tema 7. Exposición/Discusión Tema 8.
Aplicación práctica Tema 8.
Presentación Tema 9.

Lunes: Práctica Tema 7
Miércoles: Resumen Tema 8
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11 (e)
30/04 al 04/05

Práctica Tema 8. Exposición/Discusión Tema 9.
Aplicación práctica Tema 9.
Presentación Tema 10.

Lunes: Práctica Tema 8
Miércoles: Resumen Tema 9

12
07/05 al 11/05

Práctica Tema 9. Exposición/Discusión Tema 10.
Aplicación práctica Tema 10.
Presentación Tema 11.

Lunes: Práctica Tema 9
Miércoles: Resumen Tema 10

13
14/05 al 18/05

Práctica Tema 10. Exposición/Discusión Tema 11.
Aplicación práctica Tema 11.

Lunes: Práctica Tema 10
Miércoles: Resumen Tema 11

14
21/05 al 25/05

Práctica Tema 11. Resolución dudas. Lunes: Práctica Tema 11

15
28/05 al 01/06

Sin clase presencial Sin clase presencial

EXÁMENES (04/06 al 06/07)

(a) Días no lectivos: 15 y 16 (b) Días no lectivos: 19 (c) Días no lectivos: 06 (d) Días no lecti-
vos: 16 (e) Días no lectivos: 01
(*) La clase del lunes 26 de marzo tendrá una duración de 2 horas (subgrupo 1 y subgrupo 2 
juntos).

IX. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA
El curso está planteado para utilizar, tanto para las clases de teoría como para la 

resolución de ejercicios por el estudiante, el siguiente manual:
MANKIW, G.: Principios de Economía. Ed McGraw-Hill. 3.ª ed. 2004.
En el programa se especifi can los capítulos de este texto, con las páginas corres-

pondientes, que corresponden a cada tema. Para el correcto seguimiento del curso, que 
el alumno maneje con asiduidad el manual es imprescindible.

Entre otros manuales, que pueden proporcionar una exposición alternativa o com-
plementaria de algunos puntos del programa pueden citarse:
BLANCO, J. M. y J. AZNAR. Introducción a la Economía: Teoría y Práctica. McGraw-

Hill. 2001, 3ª Edición. 
LIPSEY, R.G., y CHRYSTAL: Introducción a la Economía Positiva. Ed. Vicens-Vives, 

1999.
SAMUELSON/ NORDHAUS: Economía. Mc Graw-Hill, 2002. (17.ª ed.).
SCHILLER, B. Principios Esenciales de Economía. Mc Graw-Hill. 2002.
STIGLITZ, J.E.: Economía. Ariel, 1993.

X. METODOLOGÍA
En las clases teóricas, de hora y media de duración, los estudiantes deberán par-

ticipar en la exposición/discusión de los conceptos fundamentales del tema correspon-
diente, que habrán preparado con antelación y de forma individualizada. Para ello, el 
profesor les facilitará, para cada tema, un esquema-guía que les permitirá, a través de 
la consulta de la bibliografía, la construcción de sus propios materiales de estudio.
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Concretamente, las clases teóricas se desarrollarán siguiendo la siguiente plan-
ifi cación y esquema (véase cronograma de la asignatura): 

- Semana 1: Presentación sucinta del tema por parte del profesor utilizando un 
mapa conceptual (10-15’) mapa conceptual (10-15’) mapa conceptual

- Semana 1-Semana 2: Elaboración de un resumen de los aspectos esenciales 
tratados en el tema (preferiblemente el resumen se ajustará a lo establecido en la guía-
resumen facilitada por el profesor), puntuable para la califi cación fi nal.

- Semana 2: i) Entrega guía-resumen al profesor, ii) Exposición/Discusión (estu-
diantes y profesor) del tema (45-60’), iii) Realización por parte del profesor de un ejer-
cicio práctico de ilustración de la teoría (aplicación práctica) que permita establecer las 
conexión entre las clases teóricas y las prácticas y facilite la elaboración de los ejerci-
cios prácticos a entregar al profesor y que puntuarán también para la califi cación fi nal 
(15-30’), iv) Presentación del mapa conceptual del tema siguiente (10-15’).mapa conceptual del tema siguiente (10-15’).mapa conceptual

Las clases prácticas son el instrumento utilizado para conseguir que sedimenten 
en los estudiantes los conceptos adquiridos mediante las sesiones teóricas y el estudio 
de los libros de texto. En ellas se pretende, además, que los alumnos desarrollen la ca-
pacidad de aplicar sus conocimientos al mundo real, fomentando su facultad de razon-
amiento y análisis. En estas clases, los estudiantes desarrollarán su actividad organi-
zados en parejas preestablecidas. Cada miembro de la pareja, acudirá al aula habiendo 
resuelto por sí solo algunos ejercicios y cuestiones de carácter introductorio acerca del 
tema objeto de estudio. Será en el aula, en la primera parte de la clase, donde deba dis-
cutir con su pareja la forma en que ha resuelto dichos ejercicios1. En la segunda parte 
de la clase, ambos miembros de la pareja deberán resolver, de manera conjunta, otros 
ejercicios más complejos que serán propuestos en el momento por el profesor, que es-
tará en todo instante a disposición de los estudiantes para orientarles en su enfoque de 
los ejercicios, cuidando de que dicha orientación no constituya un freno al proceso de 
discusión interno a cada pareja de estudiantes.

Todos los materiales que se utilicen, tanto en las clases teóricas como prácticas, 
estarán disponibles en Aula Virtual (http://pizarra.uv.eshttp://pizarra.uv.es) con antelación sufi ciente. 

Todos los estudiantes deben rellenar su fi cha electrónica a través de Aula Vir-
tual, incluyendo una fotografía electrónica y un teléfono de contacto. Asimismo, los 
estudiantes deberán comprobar con cierta asiduidad su correo electrónico de la Uni-
versidad, ya que será el medio utilizado para informarles de cualquier aspecto que 
ataña a las clases.

XI. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
La evaluación del aprendizaje, tanto en 1ª como en 2ª convocatoria, se realizará 

utilizando los siguientes instrumentos de recogida de información, repartidos en los 
dos siguientes bloques:

1 Se aconseja llevar a las clases copia de cada una de las tareas a entregar al profesor, como 
instrumento de apoyo en la participación y para facilitar su corrección.
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BLOQUE A (examen escrito): 70% (7 puntos) de la nota fi nal. Para la evaluación 
de este bloque el estudiante podrá elegir entre las 2 siguientes modalidades:

a) Modalidad A1 (evaluación por parciales)(*):
 - Evaluación parcial Temas 1-6 la semana 8 (02/04 al 04/04): máximo 3’5 pun-

tos.
 - Evaluación parcial Temas 7-11 en la fecha ofi cial establecida en el calendario 

de exámenes (04/06 al 06/07): máximo 3’5 puntos.
  NOTA: Para poder optar a la evaluación parcial de los Temas 7-11, el estu-

diante deberá haber superado la evaluación parcial de los Temas 1-6, esto es, 
deberá haber obtenido un mínimo de 1’75 puntos en la citada evaluación. 

  La superación del bloque A en la modalidad A1 exigirá que el estudiante su-
pere de forma separada las dos evaluaciones parciales realizadas, es decir, 
obtenga un mínimo de 1’75 puntos en la evaluación de los temas 1-6 y 1’75 
puntos en la evaluación de los temas 7-11.

  (*) La modalidad A1 sólo estará disponible en 1ª convocatoria.
 b) Modalidad A2 (evaluación fi nal sin parciales): Realización, en la fecha ofi -

cial establecida en el calendario de exámenes, de un examen fi nal con dos 
partes: parte 1 (Temas 1-6) y parte 2 (Temas 7-11). La parte 1 será puntuada 
con un máximo de 3’5 puntos y la parte 2 con un máximo de 3’5 puntos. La 
superación del bloque A en la modalidad A2 exigirá que el estudiante supere 
de forma separada las dos partes del examen, es decir, obtenga un mínimo de 
1’75 puntos en la parte 1 y 1’75 puntos en la parte 2.

BLOQUE B (evaluación continua): 30% (3 puntos) de la nota fi nal obtenidos de 
acuerdo al siguiente desglose:
 - Participación en clases teóricas y entrega de resúmenes: máximo de 1 pun-

to.
 - Participación en clases prácticas y entrega de prácticas: máximo de 1 pun-

to.
 - Realización y exposición de trabajo en grupo: máximo de 1 punto.
  NOTA: La puntuación obtenida en este bloque (bloque B) sólo será tenida en 

consideración en el caso de haber superado el bloque anterior (bloque A).
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Anexo 2.1

Normas para la matrícula ADE-Derecho
Curso 2006-2007
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ANEXO 2.1
Normas para la matrícula ADE-Derecho

Curso 2006-2007

Después de la reunión de coordinadores de ADE-derecho mantenida el viernes 
14 de julio de 2006, se acuerdan los siguientes criterios para la matrícula en el PIE 
de la Doble titulación de ADE-Derecho.

1º Curso
 • Se ofertan dos grupos de 60 estudiantes cada uno de ellos. El grupo A se 

califi ca como bilingüe, ya que tendrá una oferta de 6 asignaturas en valen-
ciano y 4 en castellano. El grupo B se ofertará íntegramente en castella-
no.

• La entrada a los grupos será de 60 estudiantes por la Licenciatura de Dere-
cho y 60 estudiantes por la Licenciatura de ADE. 

• Los grupos deberán tener una composición equilibrada. Para ello se deberá 
respetar que:

  o Grupo A: 30 estudiantes provenientes de la Lic. Derecho y 30 estudiantes 
provenientes de la Lic. En ADE

  o Grupo B: 30 estudiantes provenientes de la Lic. Derecho y 30 estudiantes 
provenientes de la Lic. En ADE

• Los subgrupos (1 y 2) dentro de cada grupo mantendrán también una com-
posición equilibrada (subgrupo 1 del grupo A: 15 de Derecho y 15 de 
ADE,…).

• El orden de matrícula se establecerá en función de la nota de entrada a la 
Universidad (PAU). De esta forma, los estudiantes con mayor nota serán 
los primeros en elegir grupo/oferta de idioma. La elección de grupo se rea-
lizará hasta que cada Facultad haya completado sus 30 plazas en uno de los 
grupos.

• A fi nales de julio se realizarán las asambleas informativas donde se explica-
rá la normativa de permanencia (aplicable sólo al paso de primer a segundo 
curso).

• El 4 de septiembre a las 10h. (Salón de Grados de la Facultad de Econo-
mía) se realizará la recogida de sobres de matrícula. La reunión se realizará 
conjuntamente entre las dos facultades.

• Es recomendable (pero no obligatorio) que los estudiantes se matriculen en 
el curso de nivelación “Introducción al lenguaje jurídico”. Los créditos de 
dicho curso fi gurarán en el expediente del estudiante como libre elección, 
pero no serán convalidables por ningún otro tipo de créditos. Conviene re-
saltar, por tanto, que los estudiantes, con independencia de que cursen o no 
dicha asignatura, deberán cursar todos los 451,5 créditos contemplados en 
el plan de estudios de la doble titulación. A efectos de matrícula, y con el 
fi n de garantizar la homogeneidad de contenidos, es muy conveniente que 
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se les matricule en el mismo grupo (en ese caso el grupo debería cerrarse 
al resto de estudiantes) y, a ser posible, éste debería ser uno de los asigna-
dos al área de Teoría del Derecho. 

2º Curso
 • Existe un grupo bilingüe (A) y otro en castellano (B).
 • Se aplicará la normativa de permanencia aprobada por las CATs de ambos 

centros en abril de 2004. Esta normativa establece:
  o Si el estudiante que va a matricularse de segundo tiene más de 16.5 cré-

ditos pendientes de primero, no sigue en la doble titulación y vuelve a su 
titulación de origen. 

  o Si el estudiante que va a matricularse de segundo tiene menos o igual a 16.5 
créditos pendientes, sigue en la doble titulación. La matrícula de los créditos 
pendientes del primer curso se realizará en grupos convencionales.

• El 7 de septiembre se realizará la recogida de sobres de matrícula para los 
estudiantes de la facultad de Economía y el 11 de septiembre para los estu-
diantes de la facultad de Derecho. Con el fi n de recabar información acer-
ca de la permanencia de los estudiantes en la doble titulación, durante las 
citadas reuniones se repartirá, para su cumplimentación por el estudiante, 
la instancia AD2, pudiéndose distinguir los siguientes casos:

a) Estudiantes con un número de créditos suspendidos de 1º superior a 16,5. 
En este caso, el estudiante debe abandonar la doble titulación. 

  La matrícula de las asignaturas de 1º y 2º curso de su titulación de origen 
se efectuará en un grupo convencional. La elección de dicho grupo correrá 
a cargo del estudiante y la matrícula será efectuada por los servicios econó-
micos-administrativos de la facultad a la que pertenezca el estudiante. Con 
este fi n, durante las reuniones del 7 y 11 de septiembre, respectivamente, se 
les indicará la fecha en que deben acudir para formalizar la matrícula en los 
grupos elegidos previa consulta de los correspondientes horarios. La persona 
encargada de formalizar la matrícula (y las convalidaciones que correspon-
da efectuar) será Pilar Catalán (para aquellos que pertenezcan a la facultad 
de Economía) y …¿*?… (para aquellos que pertenezcan a la facultad de 
Derecho).

b) Estudiantes con un número de créditos suspendidos y/o pendientes califi -
car de 1º superior a 16,5. En este caso, el estudiante deberá esperar hasta 
conocer los resultados defi nitivos. Una vez sean defi nitivos, se actuará de 
acuerdo a lo establecido bien en a) bien en c). 

c) Estudiantes con un número de créditos suspendidos y/o pendientes califi car 
de 1º igual o inferior a 16,5. En este caso, el estudiante puede continuar en 
la doble titulación.

  La matrícula de las asignaturas de 1º no superadas (una vez conocidos, si 
es el caso, los resultados defi nitivos) se efectuará en un grupo convencio-

* A determinar anualmente.



460

Innovación educativa en la Universidad: ADE-Derecho

nal, siguiendo las instrucciones contempladas en a). En cualquier caso, se 
recomienda que esta segunda matrícula, en el caso de asignaturas de la fa-
cultad de Derecho, se realice en los grupos G, específi cos para repetidores 
y en modalidad semipresencial mediante Aula Virtual.

  La matrícula de las asignaturas de 2º se efectuará en la doble titulación, si-
guiendo las instrucciones que fi guran a continuación: 

  o Con carácter general, no se permitirán cambios de grupo ni subgrupo de 
primer a segundo curso.

  o Excepcionalmente, aquellos estudiantes que, alegando motivos razonados, 
deseen solicitar un cambio de grupo deberán realizar su solicitud motiva-
da, mediante instancia normalizada, antes del 15 de septiembre para que la 
Comisión de coordinación pueda estudiarlas y resolver antes del inicio del 
curso. En cualquier caso, nunca se superará el tamaño de 60 estudiantes en 
un mismo grupo. 

3º Curso
• Ambos grupos (A y B) serán en castellano.
• El 7 de septiembre se realizará la recogida de sobres de matrícula para los 

estudiantes de la facultad de Economía y el 11 de septiembre para los es-
tudiantes de la facultad de Derecho. En las citadas reuniones se repartirá la 
instancia AD3, que deberá ser cumplimentada por el estudiante siguiendo 
las instrucciones que fi guran a continuación: 

Ø La matrícula de las asignaturas de 1º y 2º no superadas (una vez conocidos, 
si es el caso, los resultados defi nitivos) se efectuará en un grupo conven-
cional, siguiendo las instrucciones contempladas en a). En cualquier caso,
se recomienda que esta segunda matrícula, en el caso de asignaturas de la 
Fac. De Derecho, se realice en los grupos G, específi cos para repetidores y 
en modalidad semipresencial mediante Aula Virtual.

Ø La matrícula de las asignaturas de 3º se efectuará en la doble titulación, si-
guiendo las instrucciones que fi guran a continuación: 

  o Con carácter general, no se permitirán cambios de grupo ni subgrupo de 
segundo a tercer curso.

  o Excepcionalmente, aquellos estudiantes que, alegando motivos razonados, 
deseen solicitar un cambio de grupo deberán realizar su solicitud motiva-
da, mediante instancia normalizada, antes del 15 de septiembre para que la 
Comisión de coordinación pueda estudiarlas y resolver antes del inicio del 
curso. En cualquier caso, nunca se superará el tamaño de 60 estudiantes en 
un mismo grupo. 

4º Curso
• Sólo existe un grupo (A) en castellano.
• El 7 de septiembre se realizará la recogida de sobres de matrícula para los 

estudiantes de la facultad de Economía y el 11 de septiembre para los es-
tudiantes de la facultad de Derecho. En las citadas reuniones se repartirá la 
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instancia AD4, que deberá ser cumplimentada por el estudiante siguiendo 
las instrucciones que fi guran a continuación: 

Ø La matrícula de las asignaturas de 1º, 2º y 3º no superadas (una vez co-
nocidos, si es el caso, los resultados defi nitivos) se efectuará en un grupo 
convencional, siguiendo las instrucciones contempladas en a). En cualquier 
caso, se recomienda que esta segunda matrícula, en el caso de asignaturas 
de la Fac. De Derecho, se realice en los grupos G, específi cos para repeti-
dores y en modalidad semipresencial mediante Aula Virtual.

Ø La matrícula de las asignaturas de 4º se efectuará en la doble titulación, si-
guiendo las instrucciones que fi guran a continuación: 

  o Con carácter general, no se permitirán cambios de subgrupo de tercero a 
cuarto curso.

  o Excepcionalmente, aquellos estudiantes que, alegando motivos razonados, 
deseen solicitar un cambio de subgrupo deberán realizar su solicitud moti-
vada, mediante instancia normalizada, antes del 15 de septiembre para que 
la Comisión de coordinación pueda estudiarlas y resolver antes del inicio 
del curso. 
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ADE-DERECHO: MATRÍCULA DE  2º CURSO  CURSO 2006/07

APELLIDOS: ...............................................................................................................
NOMBRE: ....................................................................................................................

Asignaturas de 2º curso de las que desea ser matriculado Código Créditos Grupo Subgrupo
CONTABILIDAD DE COSTES 12179 9
DERECHO ADMINISTRATIVO I 12008 9
DERECHO CIVIL II 12012 4,5
DERECHO DEL TRABAJO I 12026 4,5
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 12038 9
HISTORIA DEL DERECHO 12060 7,5
INSTITUCIONES DE DERECHO COMUNITARIO 12062 6
MATEMÁTICAS ECONOM.-EMPRESARIAL 12140 6
MICROECONOMIA I 12146 6
MICROECONOMIA II 12147 6
ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA 12101 6
Total créditos de 2º curso

Asignaturas suspendidas de 1º curso Código Créditos Grupo Subgrupo

Total créditos suspendidos de 1º curso

Asignaturas pendientes de califi car de 1º curso Código Créditos Grupo Subgrupo

Total créditos pendientes de califi car de 1º curso

Firmado:
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ADE-DERECHO: MATRÍCULA DE  3º CURSO  CURSO 2006/07

APELLIDOS: ...............................................................................................................
NOMBRE: ....................................................................................................................

Asignaturas de 3º curso de las que desea ser matriculado Código Créditos Grupo Subgrupo
DERECHO CONSTITUCIONAL II 12017 7,5
DERECHO ADMINISTRATIVO II 12009 9
DERECHO CIVIL III 12013 6
DERECHO DEL TRABAJO II 12027 9
DERECHO MERCANTIL I 12041 9
INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL 12065 4,5
DERECHO ECLESIÁSTICO 12028 4,5
DIRECCIÓN COMERCIAL I 12191 4,5
DIRECCIÓN COMERCIAL II 12192 4,5
MACROECONOMÍA I 12138 6
MACROECONOMÍA II 12139 6
ESTADÍSTICA II 12113 6
Total créditos de 3º curso

Asignaturas suspendidas/pendientes de califi car de 2º curso Código Créditos Grupo Subgrupo

Total créditos suspendidos/pendientes de califi car de 2º curso

Asignaturas suspendidas/pendientes de califi car de 1º curso Código Créditos Grupo Subgrupo

Total créditos suspendidos/pendientes de califi car de 1º curso

Firmado:
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ADE-DERECHO: MATRÍCULA DE  3º CURSO  CURSO 2006/07

APELLIDOS: ...............................................................................................................
NOMBRE: ....................................................................................................................

Asignaturas de 4º curso de las que desea ser matriculado: Asignaturas de 4º curso de las que desea ser matriculado: Asignaturas de 4º curso de las que desea ser matriculado: CódigoCódigo Créditos GrupoGrupo SubgrupoSubgrupo
DERECHO PENAL I 12044 9
DERECHO PROCESAL II 12046 9
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO I 12030 9
DERECHO MERCANTIL II 12042 9
DIRECCIÓN FINANCIERA I 12201 4,5
DIRECCIÓN FINANCIERA II 12202 4,5
ECONOMÍA MUNDIAL 12109 6
PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA 12157 6
ECONOMÍA ESPAÑOLA 12105 6
TRIBUTACIÓN DE LA EMPRESA I 12254 6
 1  Optativa (marcar con una X la asignatura seleccionada)  1  Optativa (marcar con una X la asignatura seleccionada)  1  Optativa (marcar con una X la asignatura seleccionada) 

ANÁLISIS Y GESTIÓN BANCARIA 12089 6 A  (castellano) 1
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 12197 6 B (valenciano) 1
DIRECCIÓN DE EMPRESAS INTERNACIONALES 12193 6 I  (inglés)I  (inglés) 1
MARKETING INTERNACIONAL 12227 6 A  (castellano) 1

Total créditos de 4º curso

Asignaturas suspendidas/pendientes de califi car de 3º curso Asignaturas suspendidas/pendientes de califi car de 3º curso Asignaturas suspendidas/pendientes de califi car de 3º curso CódigoCódigo Créditos GrupoGrupo SubgrupoSubgrupo

Total créditos suspendidos/pendientes de califi car de 3º cursoTotal créditos suspendidos/pendientes de califi car de 3º curso

Asignaturas suspendidas/pendientes de califi car de 2º curso Asignaturas suspendidas/pendientes de califi car de 2º curso Asignaturas suspendidas/pendientes de califi car de 2º curso CódigoCódigo Créditos GrupoGrupo SubgrupoSubgrupo

Total créditos suspendidos/pendientes de califi car de 2º cursoTotal créditos suspendidos/pendientes de califi car de 2º curso

Asignaturas suspendidas/pendientes de califi car de 1º curso Asignaturas suspendidas/pendientes de califi car de 1º curso Asignaturas suspendidas/pendientes de califi car de 1º curso CódigoCódigo Créditos GrupoGrupo SubgrupoSubgrupo

Total créditos suspendidos/pendientes de califi car de 1º cursoTotal créditos suspendidos/pendientes de califi car de 1º curso

Firmado:
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ANEXO 2.2
Designación de profesores

Criterios a tener en cuenta por los Departamentos para
la designación de profesores de los grupos de innovación educativa:

1.- Los profesores deberán presentar un proyecto a la CAT correspondiente que 
incluya un borrador de guía docente y la justifi cación de su propuesta docente dentro 
del Proyecto de Innovación Educativa (ADE-Derecho, Criminología y Ciencias Polí-
ticas y de la Administración Pública), según los criterios que fi guran más abajo.

2.- Los profesores deberán haber realizado o comprometerse a realizar alguno 
de los cursos de SFP sobre metodologías docentes, sobre aula virtual o sobre nuevas 
tecnologías aplicadas a la docencia.

3.- Los profesores se comprometerán a seguir los siguientes criterios caracte-
rizadores de los PIE: 
 a)  Potenciación del aprendizaje del alumno adoptando las siguientes pautas:
  1. La adopción del sistema europeo de créditos (ECTS).
  2. La reducción de horas presenciales.
  3. El aumento de actividades que utilizan una metodología activa que im-

plique una mayor participación y autonomía del alumno.
  4. Utilización de la Guía docente y el cronograma de actividades.
 b)  Importancia de los objetivos competenciales: vinculación de las actividades 

programadas a las competencias que se hayan determinado.
 c)  Compromiso de coordinación con el equipo de profesores. La coordinación 

ha de implicar:
  1. Valorar el volumen de trabajo exigido a los alumnos, su adecuación y 

distribución razonable.
  2. Elaborar un cronograma conjunto: horas presenciales, programación…
  3. Valorar la idoneidad de las actividades comunes planteadas.
  4. Delimitar incoherencias, solapamiento y redundancias de los programas 

en relación a contenidos, actividades…
  5. Estudio de la vinculación de las actividades propuestas con las compe-

tencias establecidas para la titulación.
  6. Distribución de tareas: seminarios, visitas, evaluaciones parciales…
  7. Seguimiento de las actividades de tutoría.
  8. Planifi car las necesidades de formación del equipo.
 d)  Compromiso de atención individualizada al estudiante: mediante la partici-

pación en el sistema de tutorías establecido en el PIE.
 e)  Incorporación de las nuevas tecnologías a la docencia: mediante el compro-

miso de utilización, a título de ejemplo, de técnicas como las presentaciones 
Power Point, el uso de las aulas de informática para la búsqueda y gestión 
de información por el estudiante, la plataforma Aula Virtual.

(Aprobado por CAT de Derecho de 6 de marzo de 2006.)
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Cronograma Seminarios y Actividades Complementarias  
Curso 2006-07 (3º Curso)

1º SEMESTRE
SEMANA MIÉRCOLES TARDE VIERNES MAÑANA

1
25/09  al 29/09

Tutoría conjunta Estadística II
Horario: 10 h – 12 h
Lugar: Aulas N-314 (A) y N-315 (B)

2
02/10 al 06/10

3 
09/10 al 13/10

4
16/10 al 20/10

Seminario Interdepartamental  Procesal/Mer-
cantil/Civil/Trabajo: “Hacia una cultura de las 
ADR’s”.
Horario: 9 h – 19 h
Lugar: Salón de Grados de F. Derecho

5
23/10 al 27/10

6 
30/10 al 03/11

Festivo

7
06/11 al 10/11

8
13/11 al 17/11

Seminario Dirección Comercial I: “El marketing 
y la administración de la justicia”.
Horario: 17 h – 19 h
Lugar: Sala M. Sánchez Ayuso (1º piso F. Eco-
nomía)

9
20/11 al 24/11

Seminario Estadística II: “Análisis estadístico 
con SPSS”.
Horario: 11:30 h - 14:30 h
Lugar: Aulas S-511 (A)  y   S-514 (B)

10
27/11 al 01/12

11 
04/12 al 08/12

Festivo

12
11/12 al 15/12

Seminario Derecho Constitucional II: Mesa de-
bate sobre “Problemas actuales de la libertad de 
expresión en España”.
Horario: 16:30 h - 19 h
Lugar: A determinar
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13
18/12 al 22/12

Tutoría conjunta Macroeconomía I
Horario: 16 h – 19 h
Lugar: Aula S-101

VACACIONES NAVIDAD (23/12   al   07/01)
14

  08/01 al 12/01
 Tutoría conjunta Macroeconomía I
Horario: 16 h – 19 h
Lugar: Aula S-101

Tutoría conjunta Estadística II
Horario: 10 h – 12 h
Lugar: Aulas N-314 (A) y N-315 (B)

15
15/01 al 19/01

EXÁMENES (23/01   al     09/02)

Cronograma Seminarios y Actividades Complementarias  
Curso 2006-07 (3º Curso)

2º SEMESTRE
SEMANA MIÉRCOLES TARDE VIERNES MAÑANA

1
12/02  al 16/02

2
19/02 al 23/02

Seminario Derecho del Trabajo II: “Evolución 
reciente de la jurisprudencia social unifi cada del 
TS”.
Horario: 10 h - 12 h
Lugar: Salón de Grados de F. Derecho

3
26/02 al 02/03

Seminario Derecho Administrativo II: “Cuestio-
nes actuales del urbanismo valenciano”
Horario: 16 h - 18 h
Lugar: Salón de Grados de F. Derecho

4
05/03 al 09/03

Seminario Derecho Eclesiástico: “Derecho Ma-
trimonial”
Horario: 17 h - 19 h
Lugar: Salón de Grados de F. Derecho

Seminario Derecho Eclesiástico: “Visita al Tri-
bunal Eclesiástico”
Horario: 10 h - 12 h 
Lugar: C/ Avellanas, 12. Valencia

5 
12/03 al 16/03

Festivo

6 
19/03 al 23/03

Seminario Dirección Comercial II
Horario: 17 h – 19 h
Lugar: Sala M. Sánchez Ayuso (1º piso F. Eco-
nomía)

7
26/03 al 30/03
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8 
02/04 al 06/04

Festivo

VACACIONES PASCUA (06/04  al    16/04)
9 

16/04 al 20/04
10

23/04 al 27/04
11 

30/04 al 04/05
Seminario Derecho Civil III: “La hipoteca”
Horario: 10 h - 12 h 
Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca

12
07/05 al 11/05

Seminario Derecho Administrativo II: Horario: 
A determinar
Lugar: A determinar

13
14/05 al 18/05

14
 21/05 al 25/05

Exposición trabajo Macroeconomía II
Horario: 16 h – 18 h (A); 18 h – 20 h (B)
Lugar: Aula N-405 
Exposición trabajo Dirección comercial II
Horario: 16 h – 18 h (B); 18 h – 20 h (A)
Lugar: Aula N-407

15
28/05 al 01/06

EXÁMENES (04/06   al    06/07)
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ANEXO 3.1
Respuestas encuesta RIDA 2003-2004 ADE-Derecho

Total dedicación 1er cuatrimestre 42,37 Total dedicación 2.º cuatrimestre 43,69

Actividad docente 24,47 Actividad docente 20,85

Planifi cación y organización de las asignaturas 2,33 Planifi cación y organización de las asignaturas 1,72

Clases presenciales teóricas 6,54 Clases presenciales teóricas 5,36

Clases presenciales prácticas 4,74 Clases presenciales prácticas 4,46

Seminarios y talleres de carácter teórico o prác-
tico 1,46 Seminarios y talleres de carácter teórico o prác-

tico 1,24

Tutorías (con grupos y personalizadas) 4,34 Tutorías (con grupos y personalizadas) 3,81

Gestión de las asignaturas 2,32 Gestión de las asignaturas 1,85

Formación 2,74 Formación 2,41

Actividad investigadora 14,13 Actividad investigadora 19,09

Trabajo propiamente de investigación 6,32 Trabajo propiamente de investigación 8,80

Redacción de artículos, informes, pósters... 5,31 Redacción informes,  de artículos pósters... 7,13

Gestión de la investigación 2,28 Gestión de la investigación 2,83

Tutorías/dirección de tesis doctorales 0,22 Tutorías/dirección de tesis doctorales 0,33

Actividades de gestión 3,78 Actividades de gestión 3,74

Gestión departamental, reuniones,... 2,20 Gestión departamental, reuniones,... 2,16

Gestión del centro y titulación 0,31 Gestión del centro y titulación 0,42

Participación en órganos y servicios de la UV 0,2 Participación en órganos y servicios de la UV 0,2

Participación extraordinaria en procesos 1,07 Participación extraordinaria en procesos 0,96

Número de encuestas contestadas: 9

Fuente: Elaboración OCE-UV
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Anexo 3.2

Reconocimiento y dedicación académica (RIDA)
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ANEXO 3.2
Respuestas encuesta RIDA sobre reconocimiento

y dedicación académica 2005-2006, ADE-Derecho

La muestra final en la Universidad se ha realizado sobre 310 encuestas 
procesadas, de las que 167 correspondían a grupos de innovación y 143 a grupos de 
control. De la Doble titulación ADE-Derecho se han procesado 59 encuestas, de las 
que 29 correspondían al grupo de innovación y 30 al grupo de control.

1. Tipologia del professorat

ADE+Dret Universitat de València

Categoria del professorat Control (%) Innovació (%) Control (%) Innovació (%)
TU 43,3 58,6 65,0 71,3

TEU 16,7 17,2 7,0 6,6

CU 6,7 13,8 8,4 10,8

CEU 0,0 3,4 1,4 1,8

Associat/ada 10,0 0,0 7,0 4,8

Ajudant/a 13,3 6,9 4,2 1,8

Becari/ària 0,0 0,0 0,0 0,0

Altres 6,7 0,0 4,9 1,8

NS/NC 3,3 0,0 2,1 1,2

Taula 1. Categoria del professorat.

ADE+Dret Universitat de València

Dedicació del professorat Control (%) Innovació (%) Control (%) Innovació (%)
Temps Complet 86,7 93,1 90,2 93,4

Temps parcial: 3 hores 0,0 0,0 1,4 1,2

Temps parcial: 4 hores 3,3 0,0 2,1 0,0

Temps parcial: 5 hores 0,0 0,0 0,0 0,0

Temps parcial: 6 hores 6,7 6,9 4,2 4,2

NS/NC 3,3 0,0 2,1 1,2

Taula 2. Dedicació del professorat.
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ADE+Dret Universitat de València

Antiguitat del professorat Control (%) Innovació (%) Control (%) Innovació (%)
Menys de 5 anys 20,0 0,0 11,2 5,4

Entre 5 i 10 anys 13,3 20,7 14,7 10,8

Més de 10 anys 63,3 79,3 71,3 82,0

NS/NC 3,3 0,0 2,8 1,8

Taula 3. Antiguitat del professorat.

ADE+Dret Universitat de València

Crèdits impartits durant el curs Control Innovació Control Innovació
Crèdits Teoria 9,99 10,04 9,05 9,85

Crèdits Pràctics 6,64 8,18 6,37 6,59

Crèdits Pràcticum 0,45 ,051 0,52 0,64

Crèdits Tercer Cicle 1,43 1,02 1,38 0,81

Total 18,13 19,27 17,32 17,89

Taula 4. Crèdits impartits per part del professorat.

ADE+Dret Universitat de València
Dedicació acadèmica 
de tot el curs Control (%) Innovació 

(%)
Nivell de

signifi cació1 Control (%) Innovació 
(%)

Nivell de
Signifi cació2

% Activitat Docent 44,14 51,79 0,055 43,89 50,96 0,000*

% Activitat Investigadora 36,00 35,86 0,848 37,51 33,47 0,077   

% Activitat Gestió 19,86 12,36 0,334 18,60 15,57 0,332   

Taula 5. Dedicació acadèmica del professorat durant el curs.

3. Tipus d’assignatura triada

ADE+Dret Universitat de València

Crèdits de l’assignatura triada Control Innovació Control Innovació
Crèdits Teòrics 6,20 5,47 5,22 4,79

Crèdits Pràctics 3,73 4,55 3,28 3,48

Crèdits Total 9,93 10,02 8,50 8,27

Taula 6. Crèdits de l’assignatura triada pel professorat.
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ADE+Dret Universitat de València

Estudiants de l’assignatura triada Control Innovació Nivell de
signifi cació3 Control Innovació Nivell de

signifi cació4

Nombre d’estudiants matriculats 135,57 67,76 0,000* 89,93 56,76 0,000*

Nombre d’estudiants a classe 69,75 57,52 0,797 51,01 39,99 0,003*

Assistència a classe (en %) 51,45 84,89 0,000* 56,72 70,45 0,000*

Taula 7. Estudiants de l’assignatura triada pel professorat.

4. Hores dedicades a l’assignatura triada

ADE+Dret Universitat de València

Hores dedicades a l’assignatura triada Control Innovació Nivell de
signifi cació5 Control Innovació Nivell de

Signifi cació6

Hores presencials teòriques 6,50 3,70 0,000* 6,70 4,81 0,000*

Hores presencials pràctiques 4,50 2,55 0,005* 3,94 3,79 0,524

Hores totals de planifi cació i organització 3,19 3,07 0,244 4,40 4,19 0,206

Hores totals de preparació  organització 8,23 7,17 0,638 9,77 9,65 0,651

Hores totals de coordinació amb el profes-
sorat i gestió 1,99 1,70 0,017* 1,50 2,13 0,000*

Hores totals d’avaluació contínua 2,79 5,81 0,003* 2,97 5,41 0,000*

Hores totals d’avaluació fi nal 2,48 3,30 0,126 3,42 3,29 0,724

Hores totals de formació 2,01 2,16 0,428 2,37 2,86 0,130

Hores totals d’altres 0,10 0,34 0,208 0,41 0,58 0,064

Total d’hores 31,79 29,8 0,655 35,49 36,72 0,834

Taula 8. Distribució d’hores per crèdit impartit de l’assignatura triada pel professorat.

1 S’ha realitzat la prova U de Mann-Whitney.
2 S’ha realitzat la prova U de Mann-Whitney.
3 S’ha realitzat la prova U de Mann-Whitney.
4 S’ha realitzat la prova U de Mann-Whitney.
5 S’ha realitzat la prova U de Mann-Whitney.
6 S’ha realitzat la prova U de Mann-Whitney.
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GRÀFIC 1
Comparativa d’hores per crèdit dels grup de control i innovació-convergència

a la doble titulació ADE+Dret

GRÀFIC 2
Comparativa d’hores per crèdit dels grup de control i innovació-convergència

a la Universitat de València
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ANEXO 5.1
Ficha de autoevaluación del trabajo en equipo

Información General

Asignatura:

Nombre el trabajo:

Fecha de entrega:

Apellidos y nombre:

Lo más signifi cativo que he aprendido realizando el presente trabajo ha sido:

Más allá de lo puramente académico he aprendido:

Las principales difi cultades encontradas han sido:

Las soluciones a las difi cultades encontradas han sido:
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Me siento más responsable de la parte del trabajo relacionada con

Lo que más me gustó realizar del trabajo en equipo:

Y lo que menos me gustó realizar del trabajo en equipo:

Capacidades desarrolladas a través del trabajo

Capacidades Nada Bajo Medio Alto

A nivel académico

De análisis

De síntesis

De búsqueda de información en diferentes fuentes

De organizar la información (relevante-no relevante)

De jerarquizar la información

De interrelacionar conceptos

De expresión escrita

De argumentación

De expresión oral

De juicio crítico y refl exivo

A nivel personal

Por trabajar en grupo

Respeto por las ideas diferentes
Tolerancia a otras formas de pensar, argumentar 
o de comportarse
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Respecto de la exposición oral del trabajo a la clase destacaría:

Nota con la que me califi caría por el trabajo realizado:
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Anexo 5.2

Cronograma, contenido, metodología y carga de trabajo
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