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RESUMEN (ABSTRACT) 

Esta memoria recoge el trabajo realizado durante el curso académico 2016-2017 por un grupo de profesores de la 
Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante que integran la Red Docente “Metodologías 
docentes en Economía” y cuyo objetivo ha sido analizar los resultados del sistema de evaluación de las asignaturas y grupos 
en los que imparten docencia, así como las posibles diferencias de género existentes en las calificaciones de su alumnado. 
El criterio inspirador de la programación docente ha sido la evaluación continua del alumnado, entendida como elemento 
del proceso enseñanza-aprendizaje que informa al profesor sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En primer 
lugar, el trabajo describe las asignaturas objeto de estudio, así como los procedimientos y criterios de evaluación aplicados 
en cada una de ellas, especificando las diferentes actividades de evaluación diseñadas para valorar la adquisición de 
competencias, conocimientos y resultados del aprendizaje de las actividades formativas. A continuación, se presenta para 
cada asignatura los resultados de la evaluación, diferenciando entre las diversas actividades de evaluación diseñadas. Por 
último, se contrasta la hipótesis de existencias de diferencia de género en las notas obtenidas por los estudiantes de la UA 
cuyas calificaciones se han analizado.

Palabras clave: 
Evaluación continua, Calificaciones, Diferencias de género, Economía

1. INTRODUCCIÓN 
Esta memoria recoge el trabajo realizado durante el curso académico 2016-2017 por un grupo 

de profesores de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante que 
integran la Red Docente “Metodologías docentes en Economía”. El primer objetivo de la red ha sido 
analizar con una visión crítica los procedimientos y criterios de evaluación diseñados en las diferentes 
asignaturas en las que han impartido docencia los miembros de la red en el curso 2016-17, así como 
los resultados de la evaluación para la convocatoria ordinaria (C2/C3). Adicionalmente, los miembros 
de la red han considerado relevante el análisis de los resultados de la evaluación diferenciando por 
género, con el fin de estimar la existencia de posibles diferencias en los resultados de la evaluación 
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en función del género del alumnado. 
Las asignaturas objeto de estudio son “Economía Española”, Matemáticas I” y “Política 

Económica” del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE),  “Estadística II” y 
“Matemáticas I” del Grado en Economía, y “Dirección y gestión deportiva” del Grado en Ciencias de 
la actividad física y del deporte.

Los criterios de evaluación de todas las asignaturas aquí analizadas pivotan entorno a la 
evaluación continua, tal y como se recoge en el Reglamento para la Evaluación de los Aprendizajes 
(BOUA, 9  de diciembre de 2015) aprobado a finales de 2015 en la Universidad de Alicante, cuyo 
fin es garantizar al alumnado el derecho a ser evaluado y que la evaluación sea adecuada, objetiva y 
formativa, planificada de modo que le permita conocer y corregir sus errores para poder alcanzar los 
resultados de aprendizaje contemplados en la asignatura. El criterio inspirador de la programación 
docente es, por tanto, la evaluación continua del alumnado, entendida como elemento del proceso 
enseñanza-aprendizaje que informa al profesor sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

En primer lugar, el trabajo describe las asignaturas objeto de estudio, así como los procedimientos 
y criterios de evaluación aplicados en cada una de ellas durante el curso 2016-17, especificando 
las diferentes actividades de evaluación diseñadas para valorar la adquisición de competencias, 
conocimientos y resultados del aprendizaje de las actividades formativas. A continuación, se presenta 
para cada asignatura los resultados de la evaluación, diferenciando entre las diversas actividades 
evaluadas. Por último, se ha realizado un análisis de los resultados de evaluación diferenciando al 
alumnado por género.

2. MÉTODO 
En este apartado se describen las asignaturas objeto de estudio, indicando nombre y código 

de asignatura, departamento responsable de su docencia en la Universidad de Alicante, profesor 
responsable, grado en el que se imparte, curso, semestre, tipo de asignatura y créditos ECTS.

Tabla 1: Descripción de asignaturas

Asignatura
(código)

Departamento Profesor 
Responsable Grado

Descripción

Curso Semestre Tipo Créd.
ECTS

Economía 
Española

(22019)
Análisis 

Económico Aplicado
Begoña 

Fuster
ADE
TADE
DADE (*)

Segundo

(*)
Tercero

Segundo 
semestre

(*) Primer 
semestre

Básica 6 ECTS

Política 
Económica

(22032)

Economía 
Aplicada y Política 
Económica

MªCarmen 
Tolosa

ADE
TADE
DADE (*)

Cuarto 

(*)
Quinto 

Primer 
semestre

(*) 
Segundo 
semestre

Obligatoria 6 ECTS

Matemáticas 
I

(22000)
(35002)

Fundamentos 
del Análisis 
Económico

Marcello 
Sartarelli

ADE-
TADE-

DADE
Economía

Primero Primer 
Semestre Básica 6 ECTS

Estadística 
II

(35014)

Fundamentos 
del Análisis 
Económico

José Agulló Economía Segundo Primer  
semestre Obligatoria 6 ECTS

Dirección y 
gestión deportiva

Economía 
Aplicada y Política 
Económica

Antonio 
Fuster

Ciencias 
de la actividad 
física y del 
deporte

Tercero Primer  
semestre Obligatoria 6 ECTS

A continuación se describe, para cada una de las asignaturas analizadas, su metodología docente, 
prestando una atención especial a los criterios de evaluación y calificación del alumnado.

2.1. Economía Española
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La asignatura Economía Española, de 6 créditos ECTS, se desglosa en 3.75 créditos de teoría y 
2.25 créditos de práctica. 

En las clases de teoría el profesor explica los aspectos fundamentales de cada tema, apoyado 
en esquemas que se publican como materiales de la asignatura antes del inicio de cada tema. Estos 
esquemas constituyen una guía que los alumnos deben completar con las explicaciones del profesor 
en el aula y con el contenido de la bibliografía recomendada para el seguimiento de la asignatura. En 
las sesiones de práctica se ha seguido el sistema de trabajo de Grupos de Aprendizaje Cooperativos 
(GAC), en el que cada uno está formado por tres alumnos que trabajan juntos en todas las sesiones 
prácticas. La asistencia a clase, la realización del trabajo individual y la participación activa en el 
grupo es requisito ineludible para el buen funcionamiento del grupo. El funcionamiento de los GAC 
consiste en:

1. Trabajo previo a la sesión práctica: Cada semana con suficiente antelación se ha publicado 
en el campus virtual el material necesario para que los alumnos puedan realizar la práctica de 
la semana siguiente. Dicho material está formado por la hoja-plantilla de la sesión en la que el 
profesor expone los objetivos que al finalizar la actividad se pretende que los estudiantes hayan 
conseguido y el reparto del trabajo individual que debe realizar cada alumno de manera previa al 
trabajo colectivo en el aula; y los materiales necesarios para que cada uno de los alumnos pueda 
realizar la parte de la práctica que le corresponda (documentos de Excel con datos, documentos 
adicionales, páginas Web, etc.).

2. Trabajo en el aula: Durante la clase de prácticas que se realiza en el aula, se reúnen los 
miembros que componen cada grupo y cada uno de ellos debe explicar al resto en qué ha consistido 
su trabajo, cumplimentando entre todos la hoja informe, que consta de un conjunto de preguntas y 
cuestiones. El papel del profesor en el aula es observar el funcionamiento de los grupos, intervenir 
para enseñar habilidades cooperativas y proporcionar ayuda en el aprendizaje académico cuando 
la ayuda de los compañeros haya fracasado. Una vez finalizada la clase, los alumnos deben enviar 
la práctica completa por el sistema habilitado por el profesor.
En la convocatoria ordinaria (C3), la calificación final del alumno será la combinación ponderada 

de las calificaciones de las diferentes actividades de evaluación diseñadas: 
	Asistencia a clase de prácticas y entrega de todas las prácticas (5%): El requisito para calificar 

esta actividad es la asistencia a todas las clases prácticas, la realización del trabajo propuesto 
en cada práctica y la entrega a la profesora de todas las prácticas realizadas durante el curso. 
Se considera que el estudiante ha cumplido con el requisito de asistencia a prácticas siempre 
que no falte a más del 20% de sesiones de dicha actividad docente. En todo caso las faltas de 
asistencia deberán estar debidamente justificadas. 

	Pruebas parciales de Prácticas (20%): La calificación de esta actividad es la media de dos 
pruebas parciales tipo test realizadas a lo largo del curso sobre el contenido de las prácticas. 
La primera, realizada a mitad del cuatrimestre, hace referencia a las prácticas de los tres 
primeros temas del programa de la asignatura y la segunda, realizada al final del curso, abarca 
el contenido de prácticas de los dos últimos temas. El requisito para calificar esta actividad es 
la asistencia del alumno a todas las clases de prácticas, la realización del trabajo propuesto por 
el profesor en cada práctica y la entrega de todas las prácticas completas. Se considera que el 
estudiante ha cumplido con el requisito de asistencia a prácticas siempre que no falte a más 
del 20% de sesiones de dicha actividad docente. En todo caso las faltas de asistencia deberán 
estar debidamente justificadas. 
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	Pruebas parciales de Teoría (25%): La calificación de esta actividad es la media de dos pruebas 
parciales tipo test realizadas a lo largo del curso. La primera, que se ha realizado a mitad del 
cuatrimestre, abarca la teoría de los tres primeros temas del programa de la asignatura y la 
segunda, realizada al final del curso, incluye la teoría de los dos últimos temas.

	Examen final de toda la materia (50%). Para que el alumno supere la asignatura en esta parte 
se requiere una calificación mínima de 3 puntos sobre 10.

Para la convocatoria extraordinaria (C4), se mantendrá la nota de la actividad no recuperable 
relativa a la asistencia, participación y entrega de prácticas (5% de la calificación final). Se podrá 
recuperar la nota del resto de las actividades de evaluación (95%). La calificación final de la C4 será 
la máxima entre:
	5% asistencia y entrega de prácticas + 25% nota parcial de teoría + 20% nota parcial de 

práctica + 50% nota examen final
	5% asistencia y entrega de prácticas + 95% nota examen final

2.2. Política Económica
Para impartir la asignatura se dispone de clases teóricas y prácticas. En concreto, las clases de 

teoría han consistido en clases expositivas participativas que han sumado 30 horas presenciales. Y en 
las clases prácticas, en total 30 horas presenciales, se han realizado estudios de casos y resolución de 
problemas para cuya realización el alumnado también ha tenido que dedicar 45 horas no presenciales. 

La calificación de los conocimientos tanto teóricos como prácticos adquiridos a lo largo del 
curso por el alumnado se obtiene de la siguiente manera: 

En la convocatoria ordinaria (C2) la evaluación se basa en la nota obtenida en las tres 
actividades siguientes:
	Prueba parcial 1 de los temas 1, 2 y 3  (45%)
	 Nota de la valoración de las prácticas (10%)
	 Prueba parcial 2 de los temas 4, 5 y 6 (45%)

Cada una de estas pruebas será valorada de 0 a 10. Para poder eliminar la materia en cada una de 
las pruebas parciales será necesario obtener una calificación mínima de 4 puntos en cada una de ellas. 
La nota final de la asignatura será la suma de la nota obtenida en cada una de las tres actividades de 
evaluación ponderada por su respectivo porcentaje. Se considerará aprobada la asignatura cuando la 
nota obtenida sea igual o superior a 5. En caso contrario, la calificación será no apto.

En la fecha de examen oficial el alumno podrá recuperar las pruebas no superadas 
correspondientes a los parciales 1 y 2. La nota de prácticas corresponderá a la obtenida en la evaluación 
continua a lo largo del cuatrimestre, no pudiendo ser recuperada dada su naturaleza pues supone 
trabajo en grupo y debate en el aula.

En la convocatoria extraordinaria (C4), el alumno puede recuperar la nota correspondiente 
a las pruebas parciales 1 y/o 2. La nota de prácticas corresponderá a la obtenida en la evaluación 
continua a lo largo del cuatrimestre, no pudiendo ser recuperada dada su naturaleza pues supone 
trabajo en grupo y debate en el aula. Se considerará aprobada la asignatura cuando la nota obtenida 
sea igual o superior a 5. En caso contrario, la calificación será no apto. 

Este sistema de evaluación se aplica desde el curso 2015-2016.
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2.3. Matemáticas I
En la convocatoria ordinaria (C3), la nota final del alumno es una media ponderada de dos controles 

con opción múltiple realizados a lo largo del cuatrimestre y del examen final:
	Primer control que puntúa el 20%. El primer control ha sido realizado en la semana 6 de las 

15 semanas lectivas del primer cuatrimestre e incluía solo material del primero de los cuatro 
bloques en el que está repartido el temario de la asignatura. 

	Segundo control que puntúa el 30%. El segundo control ha sido realizado en la semana 11 e 
incluía material de los primeros tres bloques. 

	Examen final, que puntúa el 50%.

2.4. Estadística II
En las sesiones teóricas se usó la metodología de la lección magistral proporcionando 

previamente a los alumnos el material teórico y los ejemplos ilustrativos a través de Campus Virtual. 
En las sesiones prácticas se resolvieron problemas y ejercicios de las colecciones de enunciados de 
problemas, algunos de los cuales se acompañaban de ficheros de datos en formato electrónico para su 
resolución mediante el programa informático Gretl.

En la convocatoria ordinaria (C2) la evaluación de los alumnos se basó en:
	Actividades de evaluación continua (ponderación: 50%). Las actividades de evaluación 

continua comprendieron un examen control 1 realizado la semana 7 del periodo lectivo 
que abarcó los contenidos teóricos y prácticos de los temas 1 y 2 (ponderación: 15%), y un 
examen control 2 que se realizó en la semana 14 del periodo lectivo y comprendió todos los 
contenidos teóricos y prácticos de los temas del 1 al 4 y de los dos primeros apartados del tema 
5 (ponderación: 35%). 

	El examen final realizado en la fecha oficial (ponderación: 50%). Por su parte, el examen final 
comprendió todos los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.

En los exámenes control y en el examen final los alumnos tenían que resolver problemas prácticos 
(similares a los de las colecciones de problemas que se discutieron en las clases prácticas y que 
constituían aproximadamente el 80% de la nota de cada examen) y contestar algunas preguntas 
teóricas (que constituían aproximadamente el 20% de la nota de cada examen).

En la convocatoria extraordinaria (C4) para evaluar a los alumnos se realizará en la fecha 
oficial un examen de características similares al examen final realizado en la convocatoria C2 y se 
asignará como nota final de la convocatoria C4 el máximo entre:
	NFR 
	0,15*N1R+0,35*N2R+0,50*NFR

Siendo NFR la nota obtenida en el examen de la convocatoria C4, N1R el máximo entre N1 y NF, 
N2R el máximo entre N2 y NF, y N1, N2 y NF las notas correspondientes al examen control 1, al 
examen control 2 y al examen final de la convocatoria C2, respectivamente. 

De esta manera, los alumnos que no superaron la asignatura en la convocatoria C2 y habían 
tenido un rendimiento bajo en las actividades de evaluación continua tendrán mayores posibilidades 
de superar la asignatura en la convocatoria C4 al tener el examen de dicha convocatoria una 
ponderación del 100% en la nota final. Además cuando un alumno no consiguió superar la asignatura 
en la convocatoria C2, pero en el examen final de dicha convocatoria obtuvo una nota superior a 
la obtenida en el examen control 1 o a la obtenida en el examen control 2, esta mejora le facilitará 
superar la asignatura en la convocatoria C4 debido al efecto de los términos N1R y N2R en la nota 
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final. Así se recompensa el esfuerzo progresivo realizado por el alumno y se incentiva a que los 
alumnos se presenten al examen final de la convocatoria C2 aunque en las actividades de evaluación 
continua hayan obtenido notas bajas.

2.5.  Dirección y Gestión Deportiva
En esta asignatura se ha establecido una metodología docente en la que ha predominado el 

trabajo autónomo y, especialmente, el trabajo en grupo por parte de los alumnos. La matrícula de 
esta asignatura suponía un total de 62 alumnos que se dividía en dos grupos de prácticas de 26 y 36 
alumnos respectivamente lo que facilitaba la realización de las actividades en grupo programadas 
para la asignatura. Así, la asignatura se estructura en base a las siguientes actividades:
	Clases teóricas (15 horas): en las clases de teoría se persigue como objetivos fundamental 

introducir los conceptos teóricos así como una participación activa del alumno. Estos conceptos 
se han evaluado mediante un examen final tipo test.

	Actividades prácticas (45 horas): en las clases de prácticas se realizan supuestos prácticos en 
grupo y que deben ser entregados a la finalización de la clase práctica. A los alumnos se les ha 
dado la posibilidad de realizar las prácticas de forma individual o en grupo, siendo esta última 
opción mayoritariamente elegida. 

Todos los materiales, siempre actualizados, han estado a disposición del alumnado a través de 
UACloud y se han utilizado recursos disponibles en Internet para su uso durante las clases tanto 
teóricas como prácticas. 

La estructura en cuanto al sistema de evaluación se realiza teniendo en cuenta la experiencia 
acumulada en años anteriores así como en la adaptación de dicho sistema al perfil del alumnado de 
esta titulación. Así, la evaluación de la asignatura se ha establecido de la siguiente forma:

En la convocatoria ordinaria (C2), la calificación del alumno se obtiene a partir de las siguientes 
actividades de evaluación ponderadas por su correspondiente 
	Prácticas (en grupo o individual): 40%
	Trabajo en grupo: 30% 
	y examen final: 30%

En la convocatoria extraordinaria (C4), los estudiantes que no hayan seguido la evaluación continua 
deberán realizar de forma individual tanto las prácticas como el trabajo realizados durante el curso así 
como el examen final en la fecha establecida para la convocatoria C4.

En este curso académico se ha modificado el funcionamiento de las clases prácticas. Con 
anterioridad los alumnos disponían del enunciado y realizaban en grupo el supuesto práctico y lo 
presentaban en clase pero la dinámica no era la adecuada ya que la atención era reducida. En este 
curso los alumnos disponían de una documentación previa que debían leer de forma obligatoria antes 
de cada clase práctica incluyendo la revisión del tema correspondiente a dicha práctica. Al inicio de 
la clase se hacía una introducción breve sobre el contenido teórico sobre el que versaba el supuesto 
práctico y se ponía en pantalla el enunciado del mismo que variaba en cada uno de los grupos de 
prácticas para evitar duplicados de trabajos (dado que las clases de prácticas eran lunes para el grupo A 
y viernes para el grupo B). El supuesto práctico realizado en grupo (2-3 estudiantes) debía entregarse 
a la finalización de la clase (3 horas) de forma obligatoria lo que ha motivado una asistencia elevada a 
estas clases. Esto ha favorecido el proceso de evaluación continua de los grupos de trabajo. El trabajo 
de la asignatura consistía en el diseño de un centro deportivo o empresa de servicios deportivos 
en el que los grupos de estudiantes debían seguir una estructura prefijada en cuanto a contenidos 
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potenciando la originalidad en cuanto a las ideas. Se comentaba a los estudiantes que pensaran en 
empresas o centros en los que les gustaría estar desarrollando su carrera profesional lo que contribuye 
también a la mejora de su capacidad emprendedora ya que algunos trabajos reflejaban ideas propias 
y, además, realistas en numerosos casos.

3. RESULTADOS 
A continuación, se presentan para cada una de las asignaturas analizadas los resultados obtenidos 

en las distintas actividades de evaluación propuestas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como 
la calificación final obtenida aplicando la ponderación correspondiente de cada actividad evaluada.

Las diferentes actividades de evaluación se han calificado en una escala numérica de 0 a 10, 
a la que se añade su correspondiente calificación cualitativa, según se indica a continuación: 0 - < 
5 Suspenso (SS); 5 - < 7 Aprobado (AP); 7 - < 9 Notable (NT); 9 – 10 Sobresaliente (SB). La 
puntuación final “sin presencialidad” (SP) solo se aplica al alumnado que no ha realizado ninguna 
actividad de evaluación durante el semestre y no se ha presentado a la prueba final, en el caso de que 
se haya realizado.

3.1. Economía Española
En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en la convocatoria ordinaria del curso 2016-

2017 en los grupos 1 (34 alumnos matriculados) y 3 (36 alumnos matriculados) de ADE.

Tabla 2: Resultados de la convocatoria ordinaria (C2/C3) de Economía Española, 2016-17

 

Asistencia y 

entrega prácticas

(5%)

Parciales Práctica

(20%)

Parciales de Teoría

(25%)

Examen Final

(50%)
Nota Final

 Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento %

SS

7 10,00 22 31,43 30 42,86 30 42,86 26 37,14

AP

0 0,00 25 35,71 21 30,00 21 30,00 24 34,29

NT

9 12,86 19 27,14 15 21,43 9 12,86 19 27,14

SB

53 75,71 4 5,71 4 5,71 0 0,00 0 0,00

MH

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

SP

1 1,43 0 0,00 0 0,00 10 14,29 1 1,43

Matriculados

70 100 70 100 70 100 70 100 70 100

3.2. Política Económica
En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en la convocatoria ordinaria del curso 2016-

2017 en los grupos 6 (45 alumnos matriculados) y 20 –TADE- (83 alumnos matriculados)
 

Tabla 3. Resultados obtenidos en la asignatura Política Económica, 2016-2017
Control 1 Control 2 Nota Final

 Recuento % Recuento % Recuento %
SS 32 25,00 32 25,00 31 24,22
AP 38 29,69 32 25,00 46 35,94
NT 15 11,72 7 5,47 11 8,59
SB 3 2,34 6 4,69 1 0,78
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MH 0 0,00 0 0,00 0 0,00
SP 40 31,25 51 39,84 39 30,47
Matriculados 128 100,00 128 100,00 128 100,00

3.3. Matemáticas I
La Tabla 4 muestra el número y el porcentaje de estudiantes en Matemáticas I repartido según la 

nota literal obtenida. La tabla muestra que más que el 50% ha obtenido como máximo un aprobado 
(AP) en cada prueba. La tabla muestra además que la máxima nota final en la asignatura ha sido 
notable (NT).

Tabla 4. Resultados obtenidos en la asignatura Matemáticas I, 2016-2017

 

Control 1

(20%)

Control 2

(30%)

Examen Final

(50%)
Nota Final

 

Recuento %

Recuento % Recuento % Recuento %

SS

16 26,0% 38 61,3% 46 74,0% 44 71,0%

AP

16 26,0% 17 27,4% 5 8,0% 15 24,0%

NT

21 34,0% 6 9,7% 1 2,0% 3 5,0%

SB

8 13,0% 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0%

MH

0 0,0% 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0%

SP

1 2,0% 1 1,6% 8 13,0% 0 0,0%

Matriculados

62 100,0% 62 100,0% 62 100,0% 62 100,0%

3.4. Estadística II
Los resultados que se presentan en esta memoria se refieren a todos los alumnos matriculados en 

la asignatura durante el curso académico 2016-17.

Tabla 5. Resultados obtenidos en la asignatura Estadística II, 2016-2017
 

Control 1

(15%)

Control 2

(35%)

Examen final

(50%)
Calificación final

 Recuento % Recuento % Recuento % Recuento %

SS 67 47,2% 67 47,2% 25 17,6% 59 41,5%

AP 38 26,8% 31 21,8% 31 21,8% 45 31,7%

NT 18 12,7% 13 9,2% 31 21,8% 23 16,2%

SB 6 4,2% 2 1,4% 9 6,3% 1 0,7%

MH 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7% 2 1,4%

SP 13 9,2% 29 20,4% 46 32,4% 12 8,5%

Matriculados 142 100,0% 142 100,0% 143 100,7% 142 100,0%

3.5. Dirección y gestión deportiva
Los resultados derivados de este sistema de evaluación han sido altamente satisfactorios ya que, 

en la primera convocatoria de enero, el 100% de los alumnos han aprobado la asignatura. Hay que 
considerar que esta asignatura es la única sobre organización de empresas que se incluye en el plan 
de estudios de forma que se considera necesario que el alumno aprenda de forma satisfactoria los 
principios básicos de cómo se organiza una empresa mediante una metodología dinámica basada en el 
trabajo grupal más que en la memorización y/o estudio de los conceptos teóricos. Como resultado de 
esta metodología docente se ha obtenido una elevada satisfacción por parte de los alumnos en cuanto 
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al aprovechamiento de la asignatura y el sistema de evaluación ya que mediante conversaciones con 
los estudiantes éstos han reconocido el esfuerzo que implica el seguimiento continuo de la asignatura 
que se ve finalmente compensado con la calificación obtenida.

Tabla 6. Resultados obtenidos en la asignatura Dirección y gestión deportiva, 2016-2017
  

Prácticas*

(40%)

Trabajo

(30%)

Examen Final

(30%)
Nota Final

  Recuento % Recuento % Recuento % Recuento %

SS  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

AP  5 8,1% 5 8,1% 9 14,5% 6 9,7%

NT  57 91,9% 50 80,6% 41 66,1% 53 85,5%

SB  0 0,0% 7 11,3% 11 17,7% 1 1,6%

MH  0 0,0% 0 0,0% 1 1,6% 2 3,2%

SP  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Matriculados  62 100,0% 62 100,0% 62 100,0% 62 100,0%

*Incluye la evaluación de la asistencia a prácticas 

La experiencia en cuanto a la metodología docente y al sistema de evaluación aplicados ha resultado 
altamente satisfactoria. Se han cumplido los objetivos docentes así como aquellos vinculados con la 
adquisición de competencias y habilidades como el fomento del emprendedurismo o la mejora de la 
capacidad de hablar en público. Los trabajos presentados incluían ideas empresariales que pueden 
considerarse novedosas ya sea en el sector o en la población donde las ubicaban de forma ficticia lo 
que no excluye la posibilidad de que se conviertan en un futuro en realidades empresariales.

3.6. Diferencias de género en la nota
Para contrastar la hipótesis de que existen diferencias de género en las notas obtenidas por los 

estudiantes de la UA en las asignaturas objeto de estudio se ha creado un fichero de datos que contiene 
las notas en los controles y en el examen final de la convocatoria ordinaria, medidas todas ellas en un 
intervalo 0-10 y se ha incluido una variable binaria igual que toma valor 1 si un estudiante es mujer 
y valor 0 si es hombre.

La Figura 1 muestra la media por género de la nota en los dos controles que se realizan a lo 
largo del cuatrimestre, en el examen final y, por último, la nota final que es una media ponderada de 
las calificaciones en los controles y en el examen. Para realizar este análisis no se han tenido en cuenta 
los datos de la asignatura Dirección y Gestión Deportiva, al tener un método de evaluación distinto 
al resto de asignaturas, que no incluye controles. La figura 1 muestra que la nota de las mujeres es 
superior a la de los hombres en todas las pruebas, aunque la diferencia es significativa al 5% solo en 
el Control 2. 
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Figura 1: Diferencias en la nota media por género

La Figura 2 muestra los histogramas de las notas, descartando los datos de la asignatura Dirección 
y Gestión Deportiva, dado que no se han realizado controles en esta asignatura. La figura muestra que 
las notas en los controles se distribuyen aproximadamente como una distribución normal mientras la 
calificación en el examen final tiene una densidad en las colas aproximadamente superior a la de una 
normal. Todas las notas muestran que la densidad de la distribución en la cola derecha es superior 
para las mujeres que para los hombres, lo cual es consistente con las diferencias que se observan en 
la Figura 1.1

1  Al ser parecidos los resultados obtenidos realizando el mismo análisis pero usando, en lugar 
de las calificaciones entre 0 y 10, variables binarias igual a 1 si una calificación es superior o igual a 
5, el punto de corte entre aprobar y suspender, e igual a 0 si es inferior a 5, no se muestran.

1588 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



Figura 2: Histograma de las notas por género

Por último, la Figura 3 muestra la media de la nota final por género y asignatura para verificar si 
las diferencias de género que se han detectado en la Figura 1 y en la Figura 2 se observa en varias 
asignaturas o solo en algunas. La figura muestra que la mayor calificación para las mujeres es debida 
a una diferencia altamente significativa en la asignatura Política Económica. Las mujeres obtienen 
mayor nota que los hombres también en Economía Española mientras que en Dirección y Gestión 
Deportiva, en Estadística II y en Matemáticas I los hombres obtienen mayor nota. Aunque ninguna 
de estas diferencias es estadísticamente significativa, la mayor nota de los hombres en Estadística y 
en Matemáticas está en línea con los resultados obtenidos en los test PISA en los países de la OECD 
(OECD 2012, 2013).
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Figura 3: Diferencia en la nota final media por género y asignatura

4. CONCLUSIONES 
En esta memoria se han analizado los sistemas de evaluación aplicados en el curso 2016-17 en 

cinco asignaturas de Economía impartidas en los grados de Administración y Dirección de Empresas, 
Economía y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. El fin del trabajo era analizar los resultados 
obtenidos por los alumnos en las asignaturas evaluadas, considerando las diferentes actividades de 
evaluación llevadas a cabo a lo largo del semestre (Asistencia y participación, Control 1, Control 2, 
Examen final). Asimismo, se pretende estudiar las diferencias de género observadas  Las principales 
conclusiones extraídas han sido

•	 La nota de las mujeres es superior a la de los hombres en todas las pruebas realizadas. La 
diferencia en los resultados por género es significativa al 5% solo en el Control 2.

•	 Las notas en los controles se distribuyen aproximadamente como una distribución normal 
mientras la calificación en el examen final tiene una densidad en las colas aproximadamente 
superior a la de una normal. Todas las notas muestran que la densidad de la distribución en la 
cola derecha es superior para las mujeres que para los hombres.

•	 La mayor calificación para las mujeres es debida a una diferencia altamente significativa en 
la asignatura Política Económica. Las mujeres obtienen mayor nota que los hombres también 
en Economía Española mientras que en Dirección y Gestión Deportiva, en Estadística II y 
en Matemáticas I los hombres obtienen mayor nota. Aunque ninguna de estas diferencias es 
estadísticamente significativa. Estos resultados están en la línea de los obtenidos en los test 
PISA en los países de la OECD.
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5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA 
RED

TAREAS QUE DESARROLLA

Begoña Fuster García 	Coordinar la red
	Participar activamente en las reuniones periódicas
	Explicar y debatir con los compañeros de la red 

la metodología docente aplicada en ECONOMÍA 
ESPAÑOLA, valorando las ventajas y desventajas.

	Valorar y aportar sugerencias a los sistemas de 
evaluación aplicados por el resto de miembros de la 
red en sus respectivas asignaturas.

	Preparar los datos correspondientes a los resultados 
de evaluación de ECONOMÍA ESPAÑOLA del curso 
2016-17: calificación final, calificación desagregada 
por actividades de evaluación, y resultados de 
evaluación por género.

	Estar en contacto con todos los miembros para 
obtener la información de sus respectivas asignaturas 
para preparar la memoria de la red.

	Redactar la memoria de la red.
Marcello Sartarelli 	Participar activamente en las reuniones periódicas

	Explicar y debatir con los compañeros de la red la 
metodología docente aplicada en MATEMÁTICAS 
I, valorando las ventajas y desventajas.

	Valorar y aportar sugerencias a los sistemas de 
evaluación aplicados por el resto de miembros de la 
red en sus respectivas asignaturas

	Recopilar los resultados de evaluación desagregados 
por género de las asignaturas impartidas por todos los 
miembros de la red y realizar el análisis econométrico.
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José Agulló Candela 	Participar activamente en las reuniones periódicas
	Explicar y debatir con los compañeros de la red la 

metodología docente aplicada en ESTADÍSTICA II, 
valorando las ventajas y desventajas.

	Valorar y aportar sugerencias a los sistemas de 
evaluación aplicados por el resto de miembros de la 
red en sus respectivas asignaturas

	Preparar los datos correspondientes a los resultados 
de evaluación de ESTADÍSTICA II del curso 2016-
17: calificación final, calificación desagregada por 
actividades de evaluación, y resultados de evaluación 
por género.

Antonio Fuster Olivares 	Participar activamente en las reuniones periódicas
	Explicar y debatir con los compañeros de la red 

la metodología docente aplicada en GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DEPORTIVA, valorando las ventajas 
y desventajas.

	Valorar y aportar sugerencias a los sistemas de 
evaluación aplicados por el resto de miembros de la 
red en sus respectivas asignaturas

	Preparar los datos correspondientes a los resultados 
de evaluación de GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
DEPORTIVA del curso 2016-17: calificación 
final, calificación desagregada por actividades de 
evaluación, y resultados de evaluación por género.

Mª Carmen Tolosa 	Participar activamente en las reuniones periódicas
	Explicar y debatir con los compañeros de la red 

la metodología docente aplicada en POLÍTICA 
ECONÓMICA, valorando las ventajas y desventajas.

	Valorar y aportar sugerencias a los sistemas de 
evaluación aplicados por el resto de miembros de la 
red en sus respectivas asignaturas

	Preparar los datos correspondientes a los resultados 
de evaluación de POLÍTICA ECONÓMICA del curso 
2016-17: calificación final, calificación desagregada 
por actividades de evaluación, y resultados de 
evaluación por género.

José Gabriel García Pastor 
(PAS)

	Se ha ocupado del tema administrativo de la red 
docente
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