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área Marketing: La rubrica como herramienta de auditoría (Cod. 4013)  
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Departamento de Marketing** 

Universidad de Alicante 

RESUMEN 

La implementación del EEES ha supuesto la inclusión de una nueva asignatura, el TFG, que supone la aplicación 

práctica de diversos contenidos y competencias adquiridas a lo largo de la titulación por parte del estudiante 

(Rekalde Rodríguez, 2011). Asimismo, la realización de un TFG ha supuesto un cambio en el papel del docente, 

pasando de un mero transmisor de conocimientos a un guía del proceso de aprendizaje del estudiante (Garcia et 

al., 2016). Esta nueva asignatura supone un reto para Departamentos como el de Marketing compuesto por un 

profesorado muy heterogéneo y con docencia en diversidad de grados. 

Esta red desarrolla y aplica la rubrica para mejorar: la coordinación del profesorado, la comunicación tutor/a-

estudiante y la evaluación de los TFGs en el área de Investigación de Mercados de la UA. Dicha rubrica se ha 

basado en la revisión de la literatura (López-Llopis, et al., 2016; Gabaldón-Bravo et al., 2017) y en reuniones 

grupales. A continuación se han auditado los TFGs defendidos hasta la fecha en esta rama mediante la rubrica. 

Este análisis ha permitido detectar las fortalezas y debilidades del proceso de enseñanza-evaluación previo, así 

como proponer estrategias de mejora como el diseño de cursos específicos de formación del profesorado.  
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1. INTRODUCCIÓN 

a. Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Este proyecto intenta analizar la problemática observada desde la implantación 

de los TFGs en titulaciones que anterior a la implementación del EEES no tenían 

obligación de llevarlos a cabo. En concreto, el Departamento de Marketing ha detectado 

dificultades a la hora de coordinar al profesorado, cada vez más heterogéneo 

(principalmente profesorado Asociado), y mejorar la evaluación de dichos trabajos de 

investigación.  

Para poder alcanzar estos objetivos, los componentes de la presente red de 

investigación y miembros del Dpto. De Marketing de la UA, hemos desarrollado un 

procedimiento de recogida de información, tanto cualitativa como cuantitativa, para 

crear una rubrica consensuada entre el profesorado, posteriormente para utilizar dicha 

rubrica para auditar los TFGs de la rama en cuestión. Esto nos ha permitido detectar 

importantes discrepancias a nivel general entre las calificaciones oficiales de actas y las 

estimadas mediante este instrumento. Asimismo, el uso de esta herramienta ha revelado 

importantes diferencias según el perfil de los docentes lo que siguiere la existencia de 

potenciales lagunas en la formación del profesorado. La detección de dichas diferencias 

nos permitirá diseñar futuras estrategias para mejorar la coordinación entre el 

profesorado, la formación complementaria de los mismos y, finalmente, mejorar tanto la 

dirección como la evaluación de los TFGs en la rama de Investigación de Mercados 

para futuros cursos. 

b. Revisión de la literatura 

El RD1393/2007 de ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales 

indica que es obligatorio finalizar los estudios de Grado con un TFG, orientado a la 

evaluación de competencias asociadas al título cursado. Asimismo, el desarrollo del 

TFG supone la aplicación de multitud de contenidos y competencias adquiridas a lo 

largo del grado por parte del estudiante (Rekalde Rodríguez, 2011). 

Dicho TFG es un trabajo autónomo que el alumnado realiza durante el último 

curso de sus estudios y que debe ser guiado por un tutor/a, cuya labor como responsable 

se centra en: realizar un seguimiento de la evolución del mismo, orientar al alumno en 

su desarrollo y velar por el cumplimiento de los objetivos establecidos recobra especial 

importancia (Zabalondo Loidi et al., 2016). En todo este proceso resulta fundamental 

tanto la manera de abordar la investigación como la acción de acompañamiento y 
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seguimiento que se lleva a cabo (Rekalde Rodríguez, 2011). Así, la tutorización de un 

TFG supone un cambio en el papel del docente, ya que en vez de actuar como un mero 

transmisor de información debe guiar el proceso de aprendizaje (Garcia et al. 2016).  

Además del esfuerzo por parte del profesorado, dicho proceso y su organización 

suponen un reto para los Departamentos dado el elevado número y variedad de 

docentes, que presentan formación y experiencia profesional muy heterogéneas 

(Martínez-García et al., 2015). En este caso surge la necesidad de mejorar la 

coordinación por parte de los equipos docentes y desarrollar un conjunto de criterios 

relacionados con la tutorización y la evaluación de los TFG para mejorar su calidad y 

objetividad (Priego et al. 2012; Puigcerver Peñalver et al., 2013). Según Zabalondo 

Loidi et al. (2016), el uso de una “herramienta consensuada entre los directores y 

directoras —del tipo rubrica— por tipo o modalidad de TFG” permitiría conjugar los 

criterios de tutorización y evaluación de los docentes, además de ayudar a formalizar y 

sistematizar los procesos de tutorización y seguimiento de este tipo de trabajos; también 

contribuiría a que “el alumnado estuviera previamente mejor informado sobre las pautas 

a seguir en las sesiones de tutoría, y conocería más detalladamente y de antemano el 

conjunto del proceso al que se enfrenta” (Zabalondo Loidi et al., 2016, Pg. 799). 

Masmitjà et al. (2013) consideran que la principal finalidad de la rubrica es compartir 

los criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación con los 

estudiantes y entre el profesorado; mientras que Cabero-Almenara y Rodríguez-Gallego 

(2013) indican que la utilización de las rubricas es muy apropiada para mejorar la 

evaluación de los trabajos de investigación dirigidos. En esta misma línea, Tejada 

Fernández (2011) incluye la rubrica como un instrumento de evaluación relacionado 

con el aprendizaje activo del alumno, mientras que Garcia (2014) destaca que su uso 

aclara las expectativas de los profesores y crea un nivel de exigencia homogéneo para la 

realización de tareas con una definición de calidad claramente concretada, lo que ayuda 

a la evaluación de TFG. Por otro lado, otros autores destacan los beneficios de la rubrica 

para los alumnos/as, ya que el alumnado valora favorablemente el hecho de conocer los 

criterios de evaluación y los plazos fijados para el desarrollo de las actividades 

recogidos en rubricas (Villalustre y del Moral, 2010; Rodríguez Gallego, 2014). 

En cuanto a la aplicación de la rubrica en el ámbito de la Economía y Empresa, 

varios estudios subrayan la importancia de esta herramienta para la coordinación del 

profesorado heterogéneo (Castejón et al., 2013; Bernabé Pérez y Guillamón López, 

2014; Pérez-Moneo, 2015). Concretamente, los autores Bernabé Pérez y Guillamón 
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López (2014) analizan los criterios de valoración de los TFG en la Facultad de 

Economía y Empresa (FEE) de la Universidad de Murcia y realizan una propuesta 

alternativa considerando sus posibles ventajas e inconvenientes. En este caso, 

recomiendan el uso de "una serie de rubricas que determinan si el estudiante ha 

demostrado un resultado concreto de aprendizaje y en qué grado". Estas autoras 

consideran que el uso de las rubricas por parte del tutor y el tribunal favorece una mayor 

objetividad y uniformidad, aportando a los alumnos un procedimiento análogo de 

orientación y evaluación de su trabajo. Análogamente se presenta la experiencia de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV/EHU, donde los 

resultados muestran la utilidad de la rubrica para promover la autoregulación del 

aprendizaje y dirigir de forma homogénea los TFGs (Catalán et al., 2014). 

c. Propósitos u objetivos 

En este trabajo hemos intentado profundizar la evaluación de los TFGs en la 

rama de Investigación de Mercados de la UA mediante el desarrollo y la 

implementación de la rubrica. Para ello se ha revisado la literatura específica relativa al 

uso de rubricas en el área de Economía y Empresa así como otros documentos legales 

que condicionan su diseño en la UA. Paralelamente, se han llevado a cabo sesiones de 

grupo con docentes que han dirigido este tipo de TFGs en los últimos 4 años así como 

entre los miembros de la red. Finalmente se han analizado cuantitativamente las 

calificaciones de actas y las estimadas mediante la rubrica obteniendo interesantes 

conclusiones. 

 

2. MÉTODO 

2.1. Contexto y participantes 

Este trabajo se ha apoyado en información primaria, lo que nos ha permitido una 

mayor adecuación de la información recogida para responder a los objetivos de 

investigación propuestos en el punto anterior. Se ha recogido información primaria 

tanto cualitativa como cuantitativa del total de profesores/as, adscritos al Dpto. de 

Marketing de la UA, que dirigen TFGs en la rama de Investigación de Mercados. Así, 

se propusieron dos grupos de discusión donde se convocó a los/las docentes. En la 

primera, realizada a finales de octubre de 2017, se presentó la RED, se analizaron 

exploratoriamente las dificultades y/o problemas relativos a la dirección y evaluación de 

los TFGs y se propusieron las primeras versiones de la rubrica. A continuación, a 
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primeros de febrero de 2018 se reunieron los miembros de esta red, para poner en 

común los resultados de la revisión bibliográfica, proponer una rubrica específica y 

diseñar los procedimientos de trabajo y auditoría de los TFGs. Finalmente, a finales de 

junio de 2017, se volvió a convocar a los/as 15 docentes que dirigen este tipo de TFGs 

para presentarles los resultados generales y volver a recoger información cualitativa de 

utilidad para pulir la rubrica para ser empleada en el curso siguiente (2018-2019). Por 

otro lado, y desde el punto de vista cuantitativo, la presente red ha auditado alrededor de 

40 TFGs dirigidos por los 15 docentes del área (ASO, AYU, AYU DR y CAT) de los 

grados en ADE, TADE y DADE entre los años 2014 y 2017. El procedimiento 

detallado se explica a continuación. 

2.2. Instrumentos y procedimientos 

En relación a los objetivos cuantitativos de esta red se ha desarrollado una 

rubrica específica que servirá como herramienta de evaluación y auditoría de los 

diferentes TFGs de esta rama. El proceso de creación de la misma ha supuesto revisar 

los diferentes documentos oficiales de la Universidad de Alicante para proponer una 

rubrica acorde con la normativa vigente. Así, se ha revisado la normativa de la Facultad 

de Económicas y Empresariales relativa a la evaluación de los TFGs, más 

concretamente el anexo 3 de los tutores/as (ver Tabla 1). Asimismo, se ha revisado la 

actual ficha de la asignatura, publicada en el UAPROJECT, “TFG Dpto. de Marketing, 

rama Investigación de Mercados” que incluye, de forma detallada, los diferentes 

aspectos y contenidos que debe incluir un TFG de esta rama (ver Tabla 2). 

A partir de estos documentos oficiales, los miembros de la red incorporaron la 

información derivada de: i) los grupos de discusión con los/las docentes, ii) la revisión 

de la literatura relativa a rubrica y TFGs, iii) las reuniones de trabajo entre los miembros 

de la red y con la dirección del Departamento, para desarrollar una rubrica, que 

contenga todos los aspectos a evaluar pero que, sobre todo concrete de forma explícita 

los elementos que se deben evaluar (ver Tabla 3). Esta rubrica tiene por objeto, en a 

corto plazo servir como herramienta de evaluación y auditoría de los TFGs previamente 

defendidos en el área; y a medio y largo plazo, servir como herramienta de coordinación 

y evaluación para los/as docentes en el área.  
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Tabla 1. 

Guía evaluación TFGs Facultad de Económicas y Empresariales (ANEXO 3 Tutor) 

 

 Fuente: Anexo 3 -evaluación tutor/a (UAPROJECT) 

 

Tabla 2. 

Ficha de los TFGs de la “Investigación de Mercados” (UAPROJECT) 

 
 Fuente: Ficha TFG rama Investigación de Mercados (UAPROJECT) 

En base a este documento de rubrica, los miembros de la red han auditado los 39 

TFGs que componen nuestra muestra, evaluando cada trabajo un mínimo de 2 jueces, y 

observando un nivel de concordancia muy elevado entre ellos, y no necesariamente 

correlacionado con la calificación oficial de cada TFG (ver sección siguiente).
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Tabla 3. 

Ficha de los TFGs de la “Investigación de Mercados” (UAPROJECT) 
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3. RESULTADOS 

En la tercera sección de esta memoria describiremos los principales resultados 

obtenidos en este estudio. En primer lugar, analizaremos las calificaciones reales (notas de 

actas oficiales) de los 49 TFGs defendidos entre 2014 y 2017 de esta rama. A continuación, se 

estudiaremos las calificaciones estimadas de los mismos TFGs deriva de la auditoría. En este 

caso, se compararán las calificaciones globales oficiales con las estimadas y, posteriormente 

se analizan detalladamente las diferencias por bloques y tipo de docente. 

3.1. Análisis de las calificaciones oficiales (actas) 

En esta sección se analizan las calificaciones finales propuestas por el tutor y 

ratificadas por los tribunales de TFGs en cada caso. Como indica la Figura 1, la nota 

promedio de los 49 TFGs de esta rama es 7,96 y las diferencias entre los 12 docentes que 

finalmente los han evaluado no son estadísticamente significativas al 95% (ANOVA).  

Figura 1. 

Notas medias de actas por tutor/a, entre 2014 y 2017 

 

A continuación, se ha evaluado la nota media oficial de los TFGs para cada uno de las 

convocatorias donde fueron defendidos. En este caso se pretende analizar si existe algún tipo 

de tendencia temporal respecto a la calificación. La Figura 2, en este caso sugiere que no 

existen diferencias significativas dependiendo de la convocatoria (ANOVA) ni tampoco 

tendencias temporales claras. 

Media= 7,56 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

193 

 

Figura 2. 

Notas medias de actas por convocatoria 

 

 

Estos resultados, sugieren que globalmente los TFGs que componen nuestra muestra 

son altamente homogéneos alrededor de la calificación de NOTALBLE (7,56) siendo 

independiente esta calificación del tutor/a y del curso en el que haya sido defendido.  

3.2. Análisis de las calificaciones estimadas (rubrica) 

A continuación se analizan, las calificaciones derivadas de la auditoría (estimadas). 

Así, la Figura 3 indica que existen sustanciales diferencias entre los tutores (F* ANOVA= 

8,75, p< 0,01) y donde la nota media estimada es un 4,77 (en lugar del anterior 7,56 de actas). 

Este dato sugiere que, globalmente, las notas de los TFGs siguiendo los criterios estrictos de 

la rubrica son más de dos puntos menores a las notas reales puestas en actas. 

Estas discrepancias nos llevan a analizar las diferentes secciones que componen los 

TFGs de la rama de Investigación de Mercados, como son: i) la planificación de la 

investigación, ii) el diseño de la investigación, iii) la tabulación y el análisis de datos, iv) la 

interpretación de los resultados y v) el formato y presentación del TFG. 

 

 

 

 

Media= 7,56 
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Figura 3. 

Notas medias de rubrica por tutor/a, entre 2014 y 2017 

 

3.2.1 Análisis de las calificaciones rubrica: Planificación de la investigación 

La primera sección del TFG está compuesta por 3 elementos a evaluar por el tutor/a 

como son: el resumen ejecutivo, la contextualización de la investigación y la revisión de la 

literatura relevante al TFG. En esta sección (ver Figura 4), la calificación promedio de los 

diferentes TFGs se situó en 4,58 puntos y donde se observa que las diferencias entre los 

docentes son significativas al 99% (F*anova=5,65, p<0,01).  

Figura 4. 

Notas medias de rubrica sección planificación, media por docente 

  

Media= 4,77 

Media= 4,58 
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En este caso, se observa que los/as docentes “4”, “8” y “3” destacan por encima del 

resto, quedando otros docentes como el número “2” muy por debajo de lo mínimo requerido. 

3.2.2 Análisis de las calificaciones rubrica: Diseño de la investigación 

La segunda sección del TFG está compuesta por 6 elementos a evaluar por el tutor/a 

como son: el cronograma de actividades, las fuentes de información utilizadas, las técnicas de 

investigación cualitativa y cuantitativa, el proceso de muestreo o selección muestral y el 

trabajo de campo y la codificación de las variables. En esta sección (ver Figura 5), la 

calificación promedio de los diferentes TFGs se situó en 4,25 puntos y donde se observa que 

las diferencias entre los docentes son significativas al 95% (F*anova=2,52, p<0,05).  

Figura 5. 

Notas medias de rubrica sección diseño de la investigación, media por docente 

 

En este caso, se observa que, esta sección tiene puntuaciones muy bajas, siendo de 

nuevo las más elevadas para los docentes “4”, “8” y “3”; y siendo especialmente baja para 

los/as docentes “5” y “11”. 

3.2.3 Análisis de las calificaciones rubrica: Tabulación y análisis de resultados 

Una vez se ha recogido la información del TFG, el estudiante debe describir los datos 

obtenidos mediante el uso de tablas simples y cruzadas (tabulación), así como mediante 

análisis estadísticos univariantes, bivariantes y multivariantes. En esta sección es donde se 

observan diferencias más importantes en los TFGs dirigidos por los diferentes docentes (ver 

Meda= 4,25 
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Figura 6). Estas diferencias son significativas al 99% como indica el estadístico 

F*anova=13,64, p<0.01) Así, la nota media se ha situado en 5,60 puntos, especialmente 

influido por 3 docentes que cumplen la práctica mayoría de requisitos como son “4”, “3” y 

“9”; mientras que otros docentes como son “1”, “2”, “5” y “8” no cumplen prácticamente 

ningún criterio r3eferente a la tabulación y al análisis de los resultados. 

Figura 6. 

Notas medias de rubrica sección tabulación y análisis de datos, media por docente 

 
 

3.2.4 Análisis de las calificaciones rubrica: Interpretación de los resultados 

En la última sección el estudiante debe ser capaz de interpretar los resultados 

estadísticos obtenidos en términos empresariales y gerenciales. Es decir, relacionar dichos 

resultados con la realidad empresarial del sector o problema estudiado, destacando las 

principales conclusiones y siendo consciente de las limitaciones del mismo.  

El este caso, la evidencia empírica presentada en la Figura 7 sugiere que el 

comportamiento promedio es bastante mejor, superando 5,25 puntos. Sin embargo, y al igual 

que en las anteriores secciones siguen habiendo diferencias significativas dependiendo del 

docente que haya dirigido el TFG (F*anova=1.88; p<0.05). Una  vez más, los trabajos 

dirigidos por los docentes “1”, “3” y “4” son excelentes, mientas que los TFGs de otros 

docentes se quedan simplemente en el aprobado (“5”, “6” y “7”). 

 

Meda= 5,60 
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Figura 7. 

Notas medias de rubrica sección interpretación de los resultados, media por docente 

 
 

3.2.5 Análisis de las calificaciones rubrica: Presentación y formato 

Otro aspecto importante que se evalúa en los TFGs es la presentación y el formato del 

informe entregado en el UAPROJECT. Los aspectos valorados por los jueces, en este caso, 

giran en torno a: la organización y la estructura del TFG, la claridad en la exposición escrita, 

la redacción y la ortografía y la bibliografía y citas.  

Como puede observarse en la Figura 8, a pesar de que la puntuación promedio en esta 

sección sea aproximadamente 5,5 puntos, se observan importantes diferencias según el 

docente que haya dirigido el TFg (F*anova=5,27, p<0,01). Nuevamente, diversos los trabajos 

dirigidos docentes como son “3”, “4”,”8” y “9” pueden considerarse excelentes, mientas que 

otros como “10”, “12” y “2” son muy deficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Meda= 5,25 
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Figura 8. 

Notas medias de rubrica sección presentación y formato, media por docente 

 
 

3.2.6 Comparativa por tipo de profesorado 

El último aspecto relevante que será analizado en esta red es si el perfil del docente 

(tipo de relación contractual con la UA) está relacionada con las calificaciones globales de los 

TFGs que dirige. 

De este modo, se han calculado las notas promedio, tanto de notas oficiales de actas 

(en azul) como de notas estimadas mediante la rubrica (en rojo) para cada perfil del 

profesorado: Asociado/a, Ayudante Doctor/a, Contratado Doctor/a y Catedrático/a (ver Figura 

9). A nivel global se observa que las calificaciones de actas (oficiales) son sustancialmente 

mayores que las calificaciones de la rubrica (media actas = 7,56 vs. Media rubrica =4,77). Sin 

embargo, es importante destacar que la mayor discrepancia en las calificaciones se observa 

para los profesores/as Asociados (media actas = 7,2 vs. Media rubrica =3.9) mientras que es 

muy inferior para los demás perfiles docentes. 

 

 

 

 

 

 

Meda= 5,50 
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Figura 9. 

Notas medias de actas vs. Notas medias de rubrica, según perfil docente 

  
 

4. CONCLUSIONES  

En la presente red de investigación docente se ha realizado una aplicación empírica de 

la rubrica como instrumento de coordinación y evaluación de los TFGs en el ámbito del 

Marketing. En concreto, la revisión de la literatura ha permitido conocer los elementos 

fundamentales de esta herramienta así como los pasos necesarios para poder definirla 

correctamente. Paralelamente, la recogida de información cualitativa derivada de los grupos 

de discusión con los docentes implicados, así como del grupo de trabajo, ha permitido tener 

en cuenta las particularidades y dificultades observadas en concreto en los TFGs de la rama de 

Investigación de Mercados en la UA. En relación a los resultados cuantitativos, a nivel de 

calificaciones de actas (oficiales) se ha observado una elevada homogeneidad entre 

profesores/as así como una estabilidad temporal entre cursos académicos. Sin embargo esta 

homogeneidad en las calificaciones “oficiales” es muy diferente a la evaluación estimada 

mediante la rubrica por los 4 jueces miembros de la red. Así, las calificaciones globales 

promedio son mucho más bajas al evaluar mediante la rubrica, y sí se observan sustanciales 

diferencias tanto por el profesor/a que ha dirigido el TFG como por el curso en que dicho 

TFG ha sido defendido. A nivel específico, el análisis de las diferentes secciones que 

Media ACTAS= 7,56 

Media rubrica = 4,77 
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componen un TFG en esta línea refleja resultados similares. En todos los casos existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los docentes.  

Estos resultados confirman lo observado en la revisión de la literatura, en relación a 

experiencias previas de implantación de rubricas en TFGs. Concretamente, tanto la opinión de 

los docentes como los datos empíricos evidencian una falta de coordinación y de claridad en 

los criterios para dirigir y evaluar los TFGs en esta rama. Esta falta de claridad, genera unas 

importantes discrepancias en la forma de evaluar, es decir, unas preocupantes discrepancias 

entre la calificación obtenida por el estudiante en actas y la que debería de haber obtenido si 

se hubiese aplicado la rubrica. Estas diferencias son más acuciantes en el caso de los TFGs 

dirigidos por profesorado Asociado. Específicamente, se observa que este perfil del 

profesorado a tiempo parcial tiene importantes necesidades de formación específica para 

poder dirigir TFGs en esta rama. Estas necesidades de formación, que no son exclusivas del 

profesorado Asociado sugiere la necesidad de que el Departamento desarrollo seminarios 

específicos de formación para el primer cuatrimestre del curso 2018-2019.  

Cabe destacar que, al igual que en experiencias previas, la implementación de la 

rubrica en la rama de Investigación de Mercados supondrá un importante cambio, por lo que 

su aceptación en una primera instancia será relativa. Sin embargo, las ventajas de disponer de 

una herramienta clara y consensuada que permita estandarizar la labor de la tutora de TFGs (y 

del estudiante) contrarrestaran las reticencias iniciales a su uso. 

Se espera por tanto, que el Departamento de Marketing de la UA comience a utilizar la 

rubrica entre el profesorado de la rama de Investigación de Mercados en el curso 2018-2019. 

Asimismo, se espera que este trabajo sirva como motivador para otras ramas dentro de la 

Facultad de Económicas y Empresariales de la UA. 
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(PDI) 

Coordinador de la red: realizó la solicitud, los 

informes de seguimiento y el control de los 

miembros. 

Apoyo directo en la revisión de la literatura, 

recogida de datos y análisis estadísticos así como en 

la confección del informe final. 

Presentó la comunicación enviada a las Jornadas 

Redes INNOVASTIC 2018 

2.- Carla Rodríguez Sánchez (PDI) Miembro principal del proyecto, contacto directo 

con profesores.  

Apoyo directo en la revisión de la literatura, 

recogida de datos (auditoría de TFGs) y análisis 

estadísticos así como en la confección del informe 

final. 

Desarrolló la aplicación empírica enviada a las 

Jornadas Redes INNOVASTIC 2018 

3.- Francisco José, Mas Ruiz (PDI) Director del Dpto. de Marketing de la UA y 

coordinador de la línea de los TFGs “Investigación 
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Apoyo directo a la dirección de las sesiones de 

grupo de discusión, ayudó en la recogida de la 

información y en la coordinación de la red. 

4.- Liudmila, Ostrovskaya (PDI) Apoyo directo en la revisión de la literatura, 

recogida de datos (auditoría de TFGs) y análisis 

estadísticos así como en la confección del informe 

final. 

5.- Francisca María, Fernández 
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Coordinación y apoyo administrativo de la red. 
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