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Resumen (Abstract) 

Los últimos informes de reacreditación del Máster han puesto de manifiesto por 

parte de los distintos organismos acreditadores la necesidad de tener un 

conocimiento exhaustivo de los condicionantes que han provocado que algunas 

de las asignaturas presenten Tasas de Éxito y Rendimiento inferiores a los 

obtenidos en el conjunto de la titulación, siendo en este punto donde se estudia 

la posible implantación del modelo EDESPO en estas asignaturas. 

 

Palabras clave: EDESPO, Evaluación, Aprendizaje Colaborativo, Máster  

mailto:javier.garciabarba@ua.es
mailto:velayos@ua.es
mailto:jose.reyes@ua.es
mailto:joseluis.pastor@ua.es
mailto:marm14@alu.ua.es
mailto:jsv12@alu.ua.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

804 

 

1. Introducción 

1.1 Cuestión específica del objeto de estudio 

Los distintos informes de renovación de la acreditación del Máster de Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos (MICCP) de la Universidad de Alicante, 

concedidos por la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP, 

2017), han puesto de manifiesto la necesidad de analizar los resultados 

obtenidos en determinadas asignaturas de la titulación (Figura 1), especialmente 

aquellas con una mayor carga conceptual respecto de las existentes en el Máster 

o de las previamente cursadas en la titulación de acceso desde el Grado de 

Ingeniería Civil, si bien la obtención del Sello EUR-ACE (ANECA e IIE, 2018) en 

Noviembre de 2018, ha favorecido la reducción de la incidencia de estos 

resultados al asegurar la obtención de las distintas competencias exigidas entre 

distintas asignaturas de la titulación (Figura 2), situación especialmente sensible 

al tratarse de un título con reserva profesional según la Orden CIN/309/2009 del 

Ministerio de Ciencia e Innovación (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Extracto del Informe de Renovación de la Acreditación por 
parte de la AVAP del MICCP 
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Sin embargo, esta circunstancia no debe permitir que no se tengan en cuenta las 

realidades y valoraciones constatadas en los informes previos y finales de los 

distintos procesos de reacreditación, pues en la actual situación de baja 

demanda a nivel nacional de plazas para cursar el título de Máster de Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos, junto con la elevada oferta de instituciones, 

tanto públicas como privadas que lo imparten, porcentajes poco justificables de 

bajas tasas de éxito y/o rendimiento -de facto, datos públicos a través de los 

informes de calidad de cada universidad-, pueden decantar de forma sustancial 

la decisión de matrícula en una u otra institución. 

Es en este estado de los resultados donde se analiza la posible aplicación parcial 

del modelo EDESPO (Elaboración, Debate y Selección de Preguntas Objetivas) 

a aquellas asignaturas obligatorias del Máster de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos que hayan presentado tasas de éxito y/o rendimiento por 

debajo de los valores esperados en la titulación, partiendo, para ello, de los datos 

obtenidos en una asignatura obligatoria del Grado de Ingeniería Civil (título de 

acceso al Máster de Ingeniería de Caminos) y de dos asignaturas optativas del 

propio Máster en que se ha aplicado el modelo EDESPO. 

Figura 19. Extracto del Informe de Evaluación para Obtención del 
Sello EUR-ACE en referencia a las competencias adquiridas 
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1.2 Revisión de la literatura 

Uno de los aspectos fundamentales de la docencia en las titulaciones de 

ingeniería, y en especial con aquellas que presentan un amplio acervo histórico, 

científico y técnico -tal y como sucede con la enseñanza en España de la 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, cuya creación se remonta a Agustín 

de Betancourt en el año 1802 con la implantación de la Escuela de Caminos en 

Madrid-, se encuentra relacionado con la necesidad -nunca completamente 

confirmada o desmentida- de que la parte teórica de estas asignaturas con más 

fuste conceptual deba formar parte de los exámenes de evaluación de los 

conocimientos del alumnado, siendo en este punto donde cabe la posibilidad de 

uso de una herramienta que se muestre eficaz en estas situaciones. 

En cualquier caso, no puede dejar de considerarse que la objetividad forma parte 

del aspecto más importante y significativo que debe presentar un procedimiento 

de evaluación (Fierro y Fierro-Hernández, 2000), evitando sesgos 

completamente inaceptables derivados de preguntas de desarrollo 

(independientemente de su número, pero obligatoriamente reducido al ser la 

parte teórica la base de conocimiento necesaria en estas asignaturas con 

elevada carga conceptual, y donde la aplicación práctica de los conocimientos 

supone el aspecto primordial en titulaciones de ingeniería) que únicamente 

evalúan de forma parcial el aprendizaje, conocimientos y competencias 

asumidas e interiorizadas por el alumnado (Figura 3). De esta forma, es el 

examen tipo test el que se puede considerar como más objetivo (Castillo Colomer 

y Company Carretero, 2016; Carmona Matilla y otros, 2017) a la hora de evaluar 

los conocimientos teóricos indispensables para su posterior aplicación práctica 

en forma de problemas, pues por el formato mismo de la prueba se trata de 

preguntas muy concretas; es igual para todos los alumnos que asisten al 

examen; es capaz de abarcar la totalidad de los temas que formen parte de la 

evaluación; excluye los sesgos que aparecen en otros procedimientos de 

evaluación -especialmente los exámenes orales y de autoevaluación- y se 

realiza, según Delval (1994), sobre la memoria de reconocimiento -como sucede 

respecto del entorno de las explicaciones realizadas en el curso de las clases 

teóricas-, en vez de sobre la memoria de evocación, mucho más complicada de 

producir al ser independiente del estímulo -recuerdo de la clase de teoría- y, por 
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tanto, de más difícil desarrollo. En cualquier caso, no puede dejar de 

considerarse que el éxito en el sistema de aprendizaje -incluido en este aspecto 

la evaluación- pasa por la participación, motivación e incentivo del alumno sobre 

la que va a ser la herramienta de evaluación de su conocimiento y aprendizaje, 

esto es, el examen tipo test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta realidad, la de la relación formal entre el alumnado y las pruebas que van a 

evaluar sus conocimientos y capacidades respecto de cada una de las 

asignaturas (al menos en una parte de las mismas correspondientes a los 

aspectos teóricos), debe considerarse como aspecto fundamental en el proceso 

de aprendizaje, incluso previo al mismo, de forma que si el alumno no se siente 

integrado en el proceso de evaluación, tampoco participará de forma activa en el 

contenido y desarrollo de las clases y de las asignaturas, sino que, simplemente, 

serán un escollo a superar frente a su objetivo final -finalizar sus estudios- antes 

que una magnífica posibilidad de interiorizar, asumir y desarrollar los 

conocimientos transmitidos por los docentes. En este caso, el aprendizaje 

colaborativo (Molina-Jordá, 2016), incluyendo en el mismo como aspecto 

fundamental la corrección entre iguales, es una herramienta fundamental para 

que los alumnos puedan percibir y constatar su participación en el sistema de 

evaluación, siendo en este caso la labor del profesor permitir, guiar y dirigir el 

Figura 20. Detalle de reparto de créditos teóricos y prácticos de una 
de las asignaturas objeto de estudio. 
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proceso de autoaprendizaje de los estudiantes (Area y Adell, 2009; Rivera-

Vargas y otros, 2017), siendo este procedimiento independiente del tipo y la 

modalidad de docencia impartida. 

Para finalizar este apartado, debe dejarse constancia que la aplicación práctica 

de estos criterios se basa en trabajos previos llevados a cabo y presentados en 

diversas publicaciones por García Barba y Velayos Martínez (2019, 2020), 

resultados que han permitido ampliar su ámbito de actuación hasta el proyecto 

de investigación que se presenta en este trabajo. 

1.3 Objetivos 

El presente proyecto de investigación en docencia pretende alcanzar, como 

objetivo fundamental, la posible implantación de un modelo de evaluación que 

permita, mediante un sistema en el que el alumno se sienta implicado y parte 

fundamental de su desarrollo, su aplicación en aquellas asignaturas que 

muestren menores tasas de éxito y/o rendimiento en el Máster de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos y especialmente en las correspondientes a aquellas 

asignaturas con mayor carga conceptual, de forma que se genere una masiva 

participación del alumnado. 

Para ello se partirá del Modelo EDESPO (Elaboración, Debate y Selección de 

Preguntas Objetivas), tomando como referencia los resultados de su aplicación 

en asignaturas obligatorias del Grado de Ingeniería Civil (título de acceso al 

Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) así como de asignaturas 

optativas del propio Máster, que permitan extrapolar su posible aplicabilidad a 

las asignaturas antes mencionadas, de forma que se puedan integrar en sus 

criterios de evaluación los correspondientes a conocimientos teóricos que 

favorecerían la adquisición de los conocimientos necesarios que, 

posteriormente, serían directamente susceptibles de incorporación a los 

supuestos prácticos del examen. 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

809 
 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Tomando como referencia los objetivos indicados en el apartado anterior, este 

trabajo pretende analizar la posible implantación del Modelo EDESPO, cuyos 

aspectos fundamentales se describen posteriormente, en aquellas asignaturas 

del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de 

Alicante que hayan presentado resultados poco acordes con las estimaciones 

iniciales de la titulación. 

Para ello se ha formado un equipo mixto en el que han participado cuatro 

profesores de diversos departamentos y formación académica, así como 

alumnos egresados del Grado de Ingeniería Civil, el título de segundo ciclo de 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y del propio Máster de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos, siendo el profesor García Barba el Subdirector del 

Máster de Ingeniería de Caminos y la profesora Velayos Martínez, una de los 

autores de las investigaciones previas, situación que ha permitido aplicar las 

técnicas de EDESPO y la realización de las encuestas en aquellos grupos en los 

que se ha impartido docencia en ambas titulaciones. El resto del equipo ha 

estado formado por profesorado del departamento de Ingeniería Civil y 

Matemática Aplicada, al objeto de analizar numéricamente los resultados 

obtenidos, mientras que los alumnos -integrantes del Programa de Doctorado de 

Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno: Construcción Sostenible-, al ser 

egresados de ambas titulaciones y estar en período actual de formación, han 

podido realizar importantes aportaciones relativas a la necesidad, por parte del 

alumnado, de ver reflejadas sus aportaciones en el procedimiento que finalizará 

en su proceso de evaluación. 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

El instrumento empleado para la realización de la investigación ha sido el 

denominado Modelo EDESPO (Elaboración, Debate y Selección de Preguntas 

Objetivas), implementado por los profesores Velayos Martínez y García Barba. 

En el aspecto puramente práctico, este procedimiento implica de forma 

sustancial a los estudiantes en la adquisición y afianzamiento de sus 
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conocimientos teóricos que, dependiendo de la titulación en que se vayan a 

aplicar, pueden ser completamente autosuficientes o, como en el caso de las 

ingenierías, tener una clara aplicación práctica posterior en la realización de los 

problemas que formarán parte de su sistema de evaluación. Para ello, y 

mediante un compromiso inicial entre todos los estudiantes y el profesor, los 

alumnos elaboran un número cerrado de preguntas tipo test con sus 

correspondientes respuestas de cada uno de los temas que integran el programa 

de la asignatura en el que se vaya a aplicar el modelo, de forma que las 

preguntas se realizan de forma colaborativa entre el grupo de alumnos 

matriculados, previo reparto de los temas entre los estudiantes. De esta forma, 

el conocimiento de una parte de las preguntas y sus correspondientes 

respuestas (porcentaje pactado con el profesor en los estados iniciales del 

compromiso), obliga a un trabajo colaborativo en el que los resultados de esta 

parte de la asignatura dependerán, en gran medida, del desarrollado por cada 

uno de los integrantes del grupo y de la veracidad (calidad) de sus respuestas, 

puesto que una vez entregadas al profesor y previamente a su elección para 

formar parte del examen, el docente no informará de los posibles errores que 

contengan, por lo que es imprescindible que los alumnos lleven a cabo una 

revisión exhaustiva de sus preguntas y correspondientes respuestas. 

Desde el punto de vista teórico, el modelo EDESPO se basa en la realización de 

pruebas tipo test, en las que se produce una valoración objetiva de los 

conocimientos de los alumnos, pudiendo abarcar la gran mayoría de los temas 

explicados en clase y evitando sesgos derivados de la imposibilidad de realizar 

preguntas de desarrollo (más o menos amplias) que abarquen todo el temario, o 

del propio profesorado, imposibles de evitar y relacionados con la importancia 

relativa de las distintas partes del temario, siendo estas circunstancias mucho 

más extremas en el caso de exámenes orales. 

Sin embargo, tanto los aspectos teóricos como prácticos del procedimiento 

pueden distar mucho de las apreciaciones que de los mismos tenga el alumnado, 

para lo cual se ha llevado a cabo una encuesta completamente anónima en el 

que se han propuesto y analizado distintos aspectos del método. 
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2.3. Procedimiento 

El desarrollo del presente proyecto de investigación ha constado de varias fases 

que se detallan a continuación. 

- Fase 1: Estudio del Modelo y Puesta en Funcionamiento 

En esta fase inicial se analizaron las necesidades existentes en las dos 

titulaciones donde se ha desarrollado la prueba del modelo (Geotecnia y 

Cimientos, asignatura obligatoria del Grado de Ingeniería Civil como 

titulación de acceso al Máster, y Patología de Cimentaciones y Proyecto 

y Construcción de Túneles, ambas asignaturas optativas del propio 

Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos), al objeto de 

analizar su posterior aplicabilidad a las asignaturas obligatorias del Máster 

de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, con la necesaria previsión 

de uso de las herramientas propias de UACloud (tutorías, anuncios,…) y 

de Google para la creación de formularios y análisis de resultados. 

 

- Fase 2: Presentación al Alumnado del Modelo EDESPO 

Al comienzo del cuatrimestre correspondiente a cada de las asignaturas, 

se presentó el modelo EDESPO a los alumnos de las distintas asignaturas 

en el que se pretendía desarrollar, e invitando al alumnado a participar en 

el proyecto. La aplicación del modelo presentaba como únicas exigencias 

que la participación de los estudiantes fuera aprobada por unanimidad y 

que el trabajo que debieran desarrollar fuera colaborativo entre la totalidad 

de los estudiantes implicados. 

 

- Fase 3: Desarrollo del Modelo 

El Modelo EDESPO se ha podido emplear en la evaluación de la parte 

teórica de las tres asignaturas reseñadas, abarcando la totalidad del 

temario impartido. Para la redacción de las preguntas y sus 

correspondientes respuestas, al tratarse de grupos relativamente 

pequeños (16 alumnos en la asignatura de Geotecnia y Cimientos; 6 en 

Patologías Geotécnicas y 8 en la correspondiente a Proyecto y 

Construcción de Túneles), la elección y reparto de los temas se hizo por 

parte del propio alumnado, correspondiendo un tema a cada estudiante. 
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El procedimiento indicaba que cada pregunta debía tener cuatro posibles 

respuestas, siendo únicamente una de las mismas correctas, y no 

admitiéndose respuestas mediante monosílabos o respuestas obvias, en 

cuyo caso no serían podrían ser elegidas por el profesor para formar parte 

de la evaluación tipo test. Fueron presentadas cincuenta preguntas, de 

las cuales, tras revisión por parte del profesor, 15 formaron parte del 

control tipo test que se llevó a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Ejemplo de preguntas planteadas por el alumnado, 
indicando tema y justificación de la respuesta (asignatura de 

Geotecnia y Cimientos, Grado de Ingeniería Civil). 
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- Fase 4: Resultados Obtenidos 

Si bien los resultados puramente numéricos se analizarán en el siguiente 

apartado, la realidad de la aplicación del Modelo EDESPO no pasa tanto 

por los porcentajes de alumnos aprobados o la nota alcanzada, sino por 

el sentimiento de implicación y la sensación (real) de participación y 

aprendizaje que traslada el procedimiento a los alumnos implicados, así 

como por la necesidad de realizar un correcto y adecuado trabajo 

colaborativo que redundará muy positivamente en sus expectativas de 

futuro y que serán la base de su experiencia profesional al tener que 

depender, en sus puestos como Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 

o Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de la información y datos 

aportados por otros profesionales. Por lo tanto, la única forma de evaluar 

la eficacia del Modelo EDESPO fue ha sido la realización de una encuesta 

completamente anónima de doce preguntas a la que se invitaba a 

participar a la totalidad de los alumnos de las tres asignaturas afectadas. 

De la asignatura Geotecnia y Cimientos (obligatoria, Grado de Ingeniería 

Civil), han respondido 5 alumnos de 16 matriculados (31%); de la 

asignatura Patologías Geotécnicas (optativa, Máster de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos), han respondido 4 alumnos de 6 

matriculados (66%), mientras que de la asignatura Proyecto y 

Construcción de Túneles (obligatoria de itinerario, Máster de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos), han respondido 4 de 8 alumnos 

matriculados (50%), porcentajes totales que indican una participación total 

en la encuesta de 13 estudiantes sobre 30 posibles respuestas (43%). 

 

3. Resultados 

Para la realización de la encuesta, y según se ha indicado en anteriores 

apartados, se empleó la herramienta de Formularios de Google, habiéndose 

obtenido las siguientes respuestas a las 12 preguntas planteadas. Simplemente 

debe puntualizarse que, en una de las preguntas (Figura 8, Pregunta 4), relativa 

al género del encuestado, la respuesta correspondiente a mujeres ha sido 
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relativamente bajo al tratarse de un porcentaje similar al de las alumnas que 

cursan estudios de ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Titulación de procedencia de los alumnos que contestaron 
la encuesta (Pregunta 1). 

Figura 23. Asignatura cursada por los alumnos en cada de las dos 
titulaciones estudiadas (Pregunta 2). 

Figura 24. Dedicación en tiempo (parcial o completa) a los estudios 
matriculados (Pregunta 3). 
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Figura 25. Género de las/los estudiantes que han valorado el modelo 
EDESPO (Pregunta 4). 

Figura 26. Preparación de las preguntas y materiales utilizados 
(Pregunta 5). 

Figura 27. Porcentaje de preguntas preparadas por los alumnos 
fueron utilizadas en el test (Pregunta 6). 
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Figura 28. Comparativa de dificultad entre preguntas según su 
origen (Pregunta 7). 

Figura 29. Trabajo realizado por cada uno de los alumnos en la 
preparación de las preguntas (Pregunta 8). 

Figura 30. Organización del procedimiento de participación del 
alumnado (Pregunta 9). 
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Figura 31. Nota obtenida por el alumnado en las tres asignaturas en 
que se ha empleado el Modelo EDESPO (Pregunta 10). 

Figura 32. Asimilación de los contenidos teóricos de la asignatura 
aplicado el Modelo EDESPO (Pregunta 11). 

Figura 33. Sugerencias del alumnado respecto a la aplicación del 
Modelo EDESPO (Pregunta 12). 
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4. Conclusiones 

Los resultados del trabajo de investigación expuestos en el apartado anterior 

inducen una serie de conclusiones sobre el procedimiento empleado en el 

estudio, así como de su posible aplicación a aquellas asignaturas obligatorias en 

el Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que hayan presentado 

menores tasas de éxito y/o rendimiento. 

En primer lugar, los resultados muestran que en la parte correspondiente a la 

evaluación de los aspectos teóricos de las asignaturas donde se ha aplicado, el 

alumnado asume que la implementación del Modelo EDESPO ha supuesto un 

verdadero cambio respecto a los procedimientos más clásicos, al aportar 

aspectos motivacionales basados en un marco de trabajo colaborativo y de 

implicación en el proceso de evaluación. En cualquier caso, la aplicación del 

Modelo EDESPO es independiente del nivel de los estudios en el que se aplique 

(Grado y/o Máster), habiendo presentado en ambos casos un porcentaje de 

aceptación y rendimiento muy elevado. 

En los valores obtenidos no aparecen sesgos derivados de la dedicación de los 

estudiantes (parcial o completa), así como del género de los participantes, 

situación coherente con las observaciones finales definidas en la encuesta. 

Uno de los aspectos más importantes se encuentra en las respuestas a las 

preguntas 5 y 6 (Figuras 9 y 10), en donde los estudiantes confirman el uso de 

los materiales de clase y de la bibliografía recomendada para poder preparar las 

preguntas que, con posterioridad, podrán llegar a formar parte del examen de 

evaluación tipo test, de forma que esta circunstancia remarca el trabajo que 

realizan sobre la parte teórica de la asignatura, pudiendo ampliar estos 

conocimientos sobre la base de documentación bibliográfica relacionada. Al 

mismo tiempo, aseguran no tener un conocimiento exhaustivo del número de las 

preguntas planteadas por ellos utilizadas en el proceso de evaluación, pues si 

bien la realidad es del 50%, menos de la mitad de los alumnos (5) coinciden en 

ese valor, y el mismo número de alumnos (5) no conocen ese porcentaje de 

utilización, debiendo indicarse que la suma de respuestas es de 16 debido a que 

en algunos casos los estudiantes han proporcionado respuestas múltiples. Por 

lo tanto, queda de manifiesto que ni siquiera es sustancial para los alumnos el 
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número de sus preguntas empleadas en su evaluación, sino simplemente el 

hecho de que se cuente con ellos para ponerlo en práctica. 

También es una circunstancia sumamente interesante que los estudiantes que 

han respondido a la encuesta no hayan encontrado diferencias significativas de 

dificultad entre las preguntas planteadas por ellos o por el profesor responsable 

de la asignatura, situación coherente con lo indicado en el párrafo anterior 

respecto al desconocimiento sobre el número de las preguntas elegidas para 

formar parte del examen. Al mismo tiempo, la mayoría opta por la libertad de 

organización en cuanto al procedimiento de participación, sin que haya una 

excesiva tutela por parte del profesor, siendo las dos respuestas anteriores 

independientes de las notas obtenidas, hecho muy relevante pues en muchos 

casos los alumnos con notas elevadas no suelen participar en encuestas de 

valoración (preguntas 7, 8 y 10; Figuras 11, 12 y 14). 

Por último, los dos resultados más importantes de todo el trabajo vienen 

reflejados en las respuestas a las preguntas 11 y 12 (Figuras 15 y 16). En la 

primera de ellas, la gran mayoría de los estudiantes (12 de 13, 92%), asegura 

que con el modelo evaluado se ha visto favorecido su conocimiento (y por tanto, 

resultados, aunque no necesariamente mejores como ya se ha demostrado) de 

la asignatura, mientras que en el segundo caso, las respuestas avalan el 

procedimiento y la motivación derivado del mismo. 

Para finalizar, a la vista de los resultados obtenidos y como finalización del 

proyecto investigación aquí desarrollado, todo indica que el modelo EDESPO 

sería susceptible de aplicación en aquellas asignaturas que presentaran unos 

porcentajes de éxito y/o rendimiento inferiores a lo esperado inicialmente en el 

Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (como las indicadas al 

comienzo del presente proyecto de investigación), beneficiando la asunción de 

unos contenidos teóricos que formarán parte de la parte más práctica de la 

asignatura y mejorando las expectativas de éxito en aquellos casos en que la 

carga conceptual de las asignaturas sea muy elevada. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Javier García Barba 

Coordinación de la Red. Coordinador 

de las reuniones de trabajo. 

Participación en Análisis general de 

resultados. Redacción y supervisión 

de la memoria final. 

Isabel Velayos Martínez 

Participación en las reuniones de 

trabajo. Creadora del procedimiento 

de encuesta. Extrapolación de 

resultados de titulaciones en Derecho. 

Revisión de la memoria final. 

José Antonio Reyes Perales 

Participación en las reuniones de 

trabajo. Valoración numérica de 

resultados de encuestas. Revisión de 

la memoria final. 

José Luis Pastor Navarro 

Participación en las reuniones de 

trabajo. Valoración numérica de 

resultados de encuestas. Revisión de 

la memoria final. 

María Auxiliadora Reyes Márquez 

Participación en las reuniones de 

trabajo; aportación perspectiva del 

alumnado del Máster 

Jorge Soriano Vicedo 

Participación en las reuniones de 

trabajo; aportación perspectiva del 

alumnado del Máster. 
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