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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el tercer año de funcionamiento de la red se ha continuado con el trabajo iniciado en los cursos anteriores relativo 
a la revisión y actualización del material docente −teórico y práctico− empleado en las asignaturas “Dirección Estratégica 
de la Empresa I” y “Dirección Estratégica de la Empresa II”, impartidas ambas en el tercer curso del grado en ADE y en 
el cuarto de DADE y TADE. Se considera ya asentada la metodología de evaluación continua centrada en la resolución 
y discusión en clase de casos breves, la cual fue desarrollada inicialmente en el curso 2014-2015. Por otro lado, durante 
el presente curso, los miembros de la red han realizado un estudio a partir de la opinión de los estudiantes del grado 
en ADE y del MBA sobre el tipo de información que la Universidad debe transmitir a la sociedad acerca del coste de 
sus actividades docentes e investigadoras. Se trata de un estudio que se enmarca en otro más amplio en el que también 
participan otras universidades españolas. Los resultados fueron presentados en las XV Jornadas de Investigación en 
Docencia Universitaria, celebradas en la Universidad de Alicante.    

Palabras clave: Evaluación continua, materiales docentes, stakeholders, planificación estratégica, contabilidad 
analítica

1. INTRODUCCIÓN

Tercer año en funcionamiento de la red “Dirección Estratégica y Diseño Organizativo”, creada 
en el curso 2014-2015 con la intención de mejorar la calidad docente de varias asignaturas del grado 
en Administración y Dirección de Empresas (ADE), impartidas por el departamento de Organización 
de Empresas. En concreto, las asignaturas vinculadas a esta red son “Diseño de la Organización” y 
“Dirección Estratégica de la Empresa I y II”, la primera situada en el 2º curso del grado y las otras 
dos en el 3º, aunque también pueden cursarse en varias titulaciones dobles. En la actualidad las están 
cursando los alumnos de DADE (Derecho + ADE) y TADE (Turismo + ADE) −pero en estos casos 
en un curso superior, es decir, en 3º y 4º, respectivamente − y el próximo curso académico también 
empezarán a impartirse en I2ADE (Ingeniería Informática + ADE).

Desde el curso 2014-2015, en el cual comenzó a funcionar esta red docente, uno de los ejes 
en torno al cual ha girado nuestro trabajo ha sido la adaptación de la metodología de evaluación 
continua aplicada en las citadas asignaturas (Marco-Lajara et al., 2016 y 2017). Durante los primeros 
años en los que empezó a impartirse docencia de estas asignaturas en las mencionadas titulaciones, el 
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sistema de evaluación continua aplicado consistía, fundamentalmente, en la entrega de varios casos 
de empresas resueltos en clase por medio de equipos (casos breves) y la realización y defensa de 
un caso largo diferente por cada equipo. Dichas actividades de evaluación, propias de las clases 
prácticas, se corresponden con dos métodos docentes aplicados tradicionalmente en dirección de 
empresas, como son las prácticas de problemas y el conocido como método del caso, aunque en 
realidad fue este último, el método del caso −considerado por muchos autores como el principal 
método que se aplica en las clases prácticas de Dirección Estratégica (Cragg, 1954; Mucchielli, 1970; 
García y Castellanos, 1998; Pérez y San Román, 1975; Pearce, 2002; Desiraju y Gopinath, 2001)− el 
que mayor protagonismo tenía en las clases y en la evaluación continua.    

 La aplicación de este método bajo unas condiciones óptimas exige, entre otros requisitos, apoyarse 
en medios audiovisuales, conseguir la máxima participación de los alumnos evitando el protagonismo 
de unos pocos, así como considerar que pueden surgir varias soluciones alternativas (Davis, 1988; 
Reynolds, 1992). La correcta aplicación del método también exige una constante revisión del caso para 
adaptarlo a las circunstancias del momento en que se analiza. Uno de los factores fundamentales a tener 
en cuenta es el número de alumnos en el aula, oscilando el número ideal entre 15 y 50. Todas estas 
circunstancias, especialmente el espectacular aumento del número de alumnos por grupo producido 
durante los últimos años, hacen que sea un método didáctico bastante costoso, empujando al profesorado 
de Dirección Estratégica de la Universidad de Alicante a dejar de utilizarlo en sus clases prácticas y en 
el proceso de evaluación de los aprendizajes, los cuales se centran ahora más bien en la resolución y 
entrega de casos breves.

 Como consecuencia, desde el curso 2014-2015 los miembros de la red nos hemos dedicado a 
seleccionar los casos breves que se iban a resolver en clase, así como a su constante actualización año 
tras año.

 Paralelamente el trabajo de la red también ha girado en torno a la actualización del material docente 
que se utiliza en las clases teóricas, siendo éste nuestro segundo eje de actuación. Tradicionalmente, las 
clases teóricas se han apoyado en un manual de Dirección Estratégica de referencia, así como en las 
diapositivas o transparencias que resumen el contenido de cada tema y que los profesores coordinadores 
han subido al apartado de materiales docentes del campus virtual de la Universidad de Alicante. La 
metodología docente que se emplea en la actualidad sigue siendo la misma, aunque durante el presente 
curso 2016-17 se ha sustituido el manual de referencia por uno más actualizado en el que ya aparecen 
las últimas ideas y conceptos relacionados con la Dirección Estratégica. Esta circunstancia también ha 
llevado a los componentes que integran la red a renovar y actualizar las diapositivas que se van a utilizar 
en clase.

 Finalmente, el tercer eje de actuación −el cual constituye la parte más novedosa del trabajo 
realizado en el presente curso−, ha girado en torno a la elaboración de un estudio por parte de los 
miembros de la red, cuyos resultados fueron presentados en el seno de las XV Jornadas de Investigación 
en Docencia Universitaria celebradas en la Universidad de Alicante.  Se trata de un estudio realizado 
a partir de la opinión que los estudiantes del grado en ADE –así como de las dobles titulaciones de 
DADE y TADE− y del Máster en Administración de Empresas (MBA) tienen sobre la conveniencia 
de transmitir cierta información a los diferentes grupos de interés de las universidades, entre los que se 
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encuentran los estudiantes. En concreto se trata de recabar la opinión de los estudiantes sobre el tipo de 
información que se debe publicar acerca de los costes de los servicios universitarios, así como el canal 
de comunicación que sería más apropiado para ello. 

 Teóricamente el citado estudio se basa en la idea de que en una organización participan personas 
y grupos de personas que tienen sus propios objetivos, cuya consecución está vinculada con la actuación 
de la organización. Son los denominados grupos de interés o stakeholders (Freeman, 1984). Para Cyert 
y March (1965), los objetivos de la organización son el resultado de un proceso de negociación entre 
los distintos grupos de interés participantes, de forma que todos ellos consideren cumplidos a un nivel 
suficiente sus objetivos particulares. En este contexto, la mayoría de las universidades españolas, 
públicas y privadas, están desarrollando procesos de planificación estratégica, siendo uno de los objetivos 
pretendidos con ello el de ser transparentes de cara a los diversos grupos de interés que en ellas participan 
(Álamo Vera, 1995). La Universidad de Alicante definió su primer plan estratégico para el período 2007-
2012, denominado por ello Plan Estratégico UA Horizonte 2012. Posteriormente, se formuló el plan 
estratégico para el período 2014-2019 (Plan Estratégico UA40), que es el que actualmente está vigente. 
Se trata de un instrumento que, desde una perspectiva a largo plazo, indica el camino que tiene que seguir 
la Universidad para superar los retos que se va marcando y alcanzar sus objetivos. El plan estratégico 
2014-2019 de la Universidad de Alicante presenta seis ejes estratégicos (formación, investigación e 
innovación, colectivos, políticas universitarias, medios y recursos, emprendimiento), recogiendo entre 
las medidas del eje de medios y recursos, la “MED16-GER8: Implantar la contabilidad analítica”. En 
relación a esta medida, los miembros de la red docente en Dirección Estratégica y Diseño Organizativo 
se han planteado como objetivo de este trabajo analizar la percepción que tienen los estudiantes de la 
Universidad de Alicante acerca del coste de los servicios universitarios que presta la Institución. 

2. MÉTODO

En términos generales, el método de trabajo seguido en el seno de esta red docente ha consistido, 
al igual que en los cursos precedentes, en la celebración de diversas reuniones a lo largo del curso 
académico en las que los profesores participantes ponen en común sus ideas para mejorar la docencia 
en las asignaturas que imparten. En este sentido, los profesores han hecho valer su propia experiencia 
adquirida a lo largo de los años en los que han estado desarrollando su trabajo, especialmente desde 
que se implantaron los grados en la Universidad de Alicante en el curso 2010-2011. Teniendo en 
cuenta este punto de referencia y que las asignaturas “Dirección Estratégica de la Empresa I” y 
“Dirección Estratégica de la Empresa II” pertenecen al tercer curso del Grado en ADE, a día de hoy 
son ya 5 los cursos académicos en que las han impartido, siendo el primero en 2012-2013 y el último 
en 2016-20176; en el caso de las dobles titulaciones de DADE y TADE, se han impartido durante 
los 4 últimos cursos, desde 2013-2014 hasta 2016-2017. En cuanto a la asignatura “Diseño de la 
Organización”, situada en el curso anterior de los respectivos programas de estudios −2º de ADE y 3º 
de las dobles titulaciones−, la experiencia en su impartición es todavía mayor.

Siendo éste el método de trabajo generalmente seguido en nuestra red docente, en la primera 
reunión celebrada para el curso 2016-2017, los profesores opinaron sobre las cuestiones sobre las 
que se podía trabajar este año. Como ya se ha indicado en el apartado anterior, los pilares en torno a 
los cuales ha girado nuestro trabajo han sido tres. Los dos primeros se basan en la continuación del 
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trabajo ya iniciado en los cursos precedentes, como son la mejora y actualización de los casos breves 
utilizados para la evaluación continua en las clases prácticas, y la actualización de los materiales 
utilizados en las clases teóricas. 

El material práctico empezó a renovarse por primera vez en el curso 2014-2015, aunque su 
utilización en clase no se produjo hasta el curso siguiente 2015-2016, en el contexto de la nueva 
metodología de evaluación continua centrada en la resolución y entrega de casos breves. Conforme 
se han ido resolviendo los casos en las clases prácticas, los profesores miembros de la red han 
ido explicando, en el seno de ésta, los detalles pormenorizados de cada uno de ellos −dificultades 
encontradas, posibles soluciones a las preguntas, idoneidad del caso para explicar ciertos conceptos 
teóricos…−. De esta forma, compartiendo sus propias experiencias los propios profesores han 
conseguido enriquecer y mejorar la aplicación de la metodología.

En cuanto a la actualización del material docente teórico, dicha tarea fue realizada en el 
curso 2015-16, tal y como ya se explicó en la memoria del año anterior (Marco-Lajara et al., 2017). 
Ello ha permitido la utilización de este material en clase en el curso actual, contando ya con la 
retroalimentación necesaria para continuar con su actualización en los cursos venideros.

Finalmente, en relación al tercer pilar sobre el que ha girado el trabajo de la red durante este 
curso, éste ha consistido en la realización de un estudio a partir de la opinión de nuestros estudiantes 
sobre la conveniencia de transmitir cierta información a los diferentes grupos de interés de las 
universidades, entre los que se encuentran los propios estudiantes. En concreto se trata de analizar la 
opinión que tienen los estudiantes de nuestras titulaciones (ADE, DADE, TADE y el MBA) sobre el 
tipo de información que se debe publicar acerca de los costes de los servicios universitarios, así como 
el canal de comunicación que sería más apropiado para ello. 

Para la realización del citado estudio se revisó previamente la literatura específica sobre grupos 
de interés o stakeholders en la organización. En una segunda etapa se pasó un cuestionario a los 
alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), así como los dobles grados 
en Derecho + ADE (DADE) y en Turismo + ADE (TADE), que cursan las asignaturas Dirección 
Estratégica de la Empresa II y/o Diseño de la Organización. El cuestionario también se pasó a 
los alumnos del máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA). El motivo de haber 
seleccionado a todos estos alumnos se debe a que es necesario tener unos mínimos conocimientos 
sobre contabilidad de gestión y/o contabilidad de costes, los cuales se adquieren a partir de segundo 
y tercer curso del Grado en ADE, donde se encuentran las citadas asignaturas. Entre otras cuestiones, 
a los alumnos se les ha preguntado acerca de la necesidad de implantar un sistema de contabilidad 
analítica en la Universidad, así como de la importancia que le conceden a la información que deben 
recibir, como perceptores de un servicio universitario, relacionada con el coste de la actividad docente 
y la actividad investigadora. 

En total el cuestionario recoge cerca de 30 ítems, la mayoría de los cuales están valorados en 
una escala tipo Líkert de cinco valores, tal y como se muestra en la figura 1.  

Figura 1. Cuestionario
Universidad de Alicante
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Titulación: ………………………………………………………………………..

Presentación

Buenos días/tardes,

La información que emana de la contabilidad de costes suele ser utilizada sólo por usuarios internos de las 

organizaciones (por ejemplo, las personas que dirigen y gestionan las universidades). Existe debate sobre la conveniencia 

de transmitir esta información a los diferentes grupos de interés de las universidades, entre los que se encuentran los 

estudiantes.

El cuestionario que se le ha facilitado tiene como objetivo recabar la opinión de los estudiantes con conocimientos 

mínimos sobre contabilidad de gestión y/o contabilidad de costes, sobre el tipo de información que se debe publicar 

acerca de los costes de los servicios universitarios, así como el canal de comunicación que sería más apropiado para ello.

La información que nos ofrezca será tratada con confidencialidad y sólo se hará uso de ella a nivel agregado con fines 

de investigación. Gracias.

Perfil del encuestado/a

Edad…………….        Sexo…………….      Curso más alto en el que está matriculado: ………………. 

Años que lleva matriculado en la Titulación: ………………..

Tache la casilla que PROCEDA: SI NO
1. Percibe beca
2. Precisa trabajar para poder pagar sus estudios universitarios
3. Entiende que, siguiendo la misma metodología de cálculo, la información de costes 

puede servir para comparar los costes de una misma titulación entre Universidades 

sin conocer la realidad interna de cada Universidad (condiciones de profesorado, 

infraestructuras, diseño de las titulaciones, etc.)
4. El coste total de una Titulación debería incluir los costes de la Biblioteca Universitaria
5. El coste total de una Titulación debería incluir costes de los profesores de un 

Departamento (unidad que agrupa a profesores que imparten materias afines) por asistir 

a una Jornada de Innovación Educativa (traslados, inscripción al congreso, alojamiento, 

etc).

Cuestionario

Responda a las siguientes afirmaciones con una escala de 1 a 5, siendo 1‐“Totalmente en desacuerdo” y 5‐“Totalmente 

de acuerdo”.
1 2 3 4 5

Para su unidad familiar supone un gran esfuerzo económico que 

usted pueda realizar sus estudios universitarios
Tiene la percepción de que el ingreso que percibe la universidad por 

la matrícula de los estudiantes de su Titulación supera el coste total de 

la misma
Es fundamental que la Universidad tenga implantado un Modelo de 

Contabilidad Analítica o de Costes
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Considera oportuno que, más allá de las personas que ocupan 

cargos de gestión en la Universidad, se deba trasladar a los estudiantes 

información del Modelo de Contabilidad Analítica de la Universidad
Considera oportuno que, más allá de las personas que ocupan cargos 

de gestión en la Universidad, se deba trasladar a la sociedad en general 

información del Modelo de Contabilidad Analítica de la Universidad
De los siguientes conceptos relacionados con la ACTIVIDAD DOCENTE de su Titulación, señale la importancia que 

concede a que le sean transmitidos en calidad de perceptor de servicios universitario, siendo 1 “Poca importancia” y 5 

“Mucha importancia”:
1 2 3 4 5

a) Coste global de cada Titulación
b) Coste de la actividad docente de cada Departamento
c) Coste de cada Titulación por alumno
d) Coste de cada Titulación por asignatura
e) Margen de cobertura de cada Titulación (coste / ingresos)

Si lo desea puede señalar UN indicador relacionado con la actividad docente que entiende que la Universidad debe 

aportarle como perceptor de servicios universitarios:

De los siguientes conceptos relacionados con la ACTIVIDAD INVESTIGADORA de la Universidad, señale la importancia 

que concede a que sean transmitidos como perceptor de servicios universitarios, siendo 1 “Poca importancia” y 5 

“Mucha importancia”:
1 2 3 4 5

a) Coste global de investigación de la Universidad
b) Coste global de investigación de cada Departamento
c) Coste de cada producto de investigación que genera ingresos 

(proyectos, convenios, etc.)
d) Coste global de la investigación que no genera ingresos a la 

Universidad (tesis doctorales, artículos en revistas científicas)
e) Margen de cobertura de cada producto de investigación

Si lo desea puede señalar UN indicador relacionado con la actividad investigadora que entiende que la Universidad 

debe aportarle como perceptor de servicios universitarios:

De los siguientes conceptos relacionados con la ACTIVIDAD DE OTROS SERVICIOS UNIVERSITARIOS que generan 

ingresos para la Universidad (Residencias Universitarias, Deportes, etc.), señale la importancia que concede a que sean 

transmitidos como perceptor de servicios universitarios (1 “Poca importancia” y 5 “Mucha importancia”):
1 2 3 4 5

a) Coste global por tipo de servicio
b) Márgenes de cobertura de cada servicio

Si lo desea puede señalar UN indicador relacionado con la actividad de otros servicios universitarios que entiende 

que la Universidad debe aportarle como perceptor de servicios universitarios:

Por último, valore el GRADO DE ADECUACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN que se proponen para transmitir 

esta información a la sociedad, siendo 1 “Muy mal canal” y el 5 “Muy buen canal”:
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1 2 3 4 5
a) Web corporativa
b) Portal de transparencia de la Universidad
c) Presentación en acto público
d) Redes sociales (Facebook, twitter, etc.)

Si lo desea puede señalar algún otro canal que considere más apropiado para transmitir la información:

GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN
En realidad, este trabajo forma parte de una investigación más amplia que se está llevando 

a cabo en otras universidades públicas españolas, entre ellas la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y la Universidad de Sevilla. En esta memoria analizamos solamente los resultados obtenidos 
en la Universidad de Alicante, dejando para los cursos venideros el análisis comparado con los 
resultados obtenidos en las otras universidades que participan en el proyecto. 

En total se obtuvieron alrededor de 380 cuestionarios válidos en la Universidad de Alicante, 
cuya información se ha analizado estadísticamente con el paquete informático SPSS. Los resultados 
de este estudio fueron presentados, en forma de póster, en las XV Jornadas de Investigación en 
Docencia Universitaria que se celebraron en la Universidad de Alicante los días 1 y 2 de junio de este 
año. No obstante, el apartado siguiente de la presente memoria recoge una descripción más detallada 
de los resultados alcanzados con el estudio.   

Antes de pasar a ello, resta indicar que, desde un punto de vista metodológico, el diseño y la 
realización de este estudio también fueron llevados a cabo en el seno de la red, haciendo uso para ello 
del trabajo colaborativo consistente en el reparto de tareas entre los miembros y la posterior puesta en 
común de los avances que se iban consiguiendo.

3. RESULTADOS

Los resultados relacionados con la actualización de los casos prácticos breves ya fueron 
presentados por primera vez en la memoria del curso 2014-2015 (Marco-Lajara et al., 2016), en la 
que se indicaba que los miembros de la red docente habían seleccionado más de 60 casos breves para 
la materia, 30 para cada parte (Dirección Estratégica de la Empresa I y Dirección Estratégica de la 
Empresa II). En cuanto a la actualización del material docente para las clases teóricas, la memoria de 
2015-2016 (Marco-Lajara et al., 2017) hace referencia a la actualización de las transparencias de 16 
temas en total, 8 para la asignatura “Dirección estratégica de la Empresa I” y otros 8 para “Dirección 
Estratégica de la Empresa II”.

  Finalmente, en lo que se refiere al estudio empírico realizado con la opinión de los alumnos, 
los resultados de nuestro trabajo muestran, en primer lugar (gráfico 1) que el 76% de los alumnos que 
han contestado la encuesta están estudiando el Grado en ADE, el 13% DADE, el 7% TADE y un 4% 
el MBA.
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Figura 1. Estudios de los alumnos participantes
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El gráfico 2, por su parte, refleja la distribución de la muestra en base al sexo o género, la cual 
está muy equilibrada, al ser 51% hombres y el 49% mujeres. 

Gráfico 2. Sexo de los encuestados
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Sexo de los encuestados

1 = H  0 = M

Desde otro punto de vista, un 76% de los estudiantes son becarios, frente al 24% que no han 
recibido ninguna ayuda pública para realizar sus estudios (gráfico 3).
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Gráfico 3. Percepción de una beca por parte de los estudiantes

En otro sentido, el 70% de los alumnos indica que precisa trabajar para pagarse sus estudios, 
frente a un 30% que señala lo contrario (gráfico 4).

Gráfico 4. Estudiantes que precisan trabajar para pagar sus estudios
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En relación a la importancia de recibir información sobre las actividades docente e investigadora, 
los alumnos valoran más las primeras. De una manera más específica, los ítems más valorados son “el 
coste de cada titulación por alumno” y “el coste global de cada titulación” (Gráfico 5).  
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Gráfico 5. Valoración de conceptos relacionados con la actividad docente
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En términos generales la actividad investigadora es menos valorada, siendo el concepto más 
importante para nuestros estudiantes el que hace referencia al “coste global de la investigación de la 
Universidad (Gráfico 6).

Gráfico 6. Valoración de conceptos relacionados con la actividad investigadora
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En cuanto a la actividad de otros servicios universitarios, los estudiantes encuestados le dan 
importancia, sobre todo, al “coste global por tipo de servicio” (Gráfico 7).
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Gráfico 7. Valoración de la actividad de otros servicios universitarios
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Por último, nuestros alumnos valoran principalmente el “grado de adecuación de la web 
corporativa” como medio para transmitir esta información a la sociedad (Gráfico 8).

Gráfico 8. Valoración del grado de adecuación de los canales de comunicación
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4. CONCLUSIONES

La implantación de los grados supuso la aplicación generalizada de la evaluación continua 
en la universidad española. El Grado en ADE de la Universidad de Alicante empezó a impartirse en 
el curso 2010-2011, así como las dobles titulaciones de DADE y TADE. Entre las asignaturas de las 
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citadas titulaciones se encuentran “Dirección Estratégica de la Empresa I” y “Dirección Estratégica de 
la Empresa II”, las cuales se estudian en el tercer curso del grado y en el cuarto de los dobles grados.  

La evolución del contexto docente desde el curso 2010-2011 se ha caracterizado, entre otros 
aspectos, por el aumento considerable del número de alumnos por grupo. Ello, junto a problemas de 
otra índole relacionados con el comportamiento de los alumnos, dificulta la aplicación del método del 
caso en el aula. Como consecuencia, los profesores que integran esta red docente y que imparten las 
mencionadas asignaturas, se han decantado por la realización y resolución en clase de casos breves de 
empresas, tal y como se explicaba en la memoria del curso 2014-2015. Este método exige la constante 
revisión y actualización de los casos utilizados durante las clases prácticas, siendo ésta una de las 
tareas principales realizadas por los profesores de la red durante el presente curso académico.

Otro de los pilares básicos desarrollados en el seno de la red, es el relacionado con la 
actualización del material utilizado en las clases de teoría. En el curso pasado se decidió cambiar 
de manual de referencia, ya que el que se utilizaba hasta la fecha había quedado algo obsoleto como 
consecuencia de los nuevos avances alcanzados en la disciplina de Dirección Estratégica. El nuevo 
manual, junto a las transparencias que sirven de soporte para las clases de teoría, ha empezado a 
utilizarse durante el curso actual. Paralelamente, las diversas reuniones mantenidas en el seno de 
la red, nos han permitido la mejora y actualización del material de cara a su aplicación en el curso 
venidero.  

Desde otra perspectiva, en relación al estudio realizado este año, se concluye que la Universidad 
debe informar a los diversos grupos de interés o stakeholders sobre el coste de las diversas actividades 
que ésta desarrolla. En concreto, para los estudiantes, lo más importante es estar informados del coste 
de las actividades docentes y, de una manera más específica, del coste de cada titulación por alumno 
y del coste global de cada titulación. En segundo lugar de importancia, los alumnos sitúan el coste 
de la actividad investigadora, concretamente el coste global de la investigación de la Universidad. 
Para estar informado de estas actividades, los estudiantes se decantan preferentemente por la web 
corporativa de la institución académica.  

Las conclusiones de este estudio ceñido a la realidad de la Universidad de Alicante tienen 
que compararse con las obtenidas en otras universidades españolas participantes en el proyecto. Ello 
facilitará la generalización de las principales conclusiones al contexto universitario de nuestro país. 
Pero esto es una tarea que de momento queda pendiente para el curso próximo, junto a otras líneas de 
actuación que surjan en el seno de la red. 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

Como se ha indicado previamente, en la red se ha trabajado de forma colaborativa, de manera 
que todos los miembros han participado en las diversas actividades que se han desarrollado. En 
cualquier caso, a efectos puramente organizativos, puede decirse que ha habido una distribución de 
tareas, tal y como refleja la siguiente tabla:
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PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Bartolomé Marco Coordinación de la red

Bartolomé Marco, Enrique Claver, 
Encarnación Manresa, Francisco García, 
Hipólito Molina, Laura Rienda, Mercedes 
Úbeda, Patrocinio del Carmen Zaragoza y 
Rosario Andreu

Discusión y diseño de líneas de mejora
Captación y análisis de datos

Bartolomé Marco, Enrique Claver, 
Encarnación Manresa, Hipólito Molina, Laura 
Rienda y Rosario Andreu

Revisión de la literatura

Patrocinio del Carmen Zaragoza, Mercedes 
Úbeda, Bartolomé Marco y Francisco García

Elaboración y presentación del póster en 
las XV Jornadas

Bartolomé Marco, Mercedes Úbeda, 
Patrocinio del Carmen Zaragoza y Francisco 
García

Redacción y revisión de la memoria

Bartolomé Marco, Enrique Claver, 
Encarnación Manresa, Francisco García, 
Hipólito Molina, Laura Rienda, Mercedes 
Úbeda, Patrocinio del Carmen Zaragoza y 
Rosario Andreu

Renovación y actualización del material 
para las clases teóricas y prácticas (casos 
breves)
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