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RESUMEN (ABSTRACT) 

En esta memoria se analizan los criterios de evaluación aplicados en el curso 2018-19 en 

asignaturas del grado en Economía, del grado en ADE y de las dobles titulaciones Turismo-

ADE (TADE), Derecho-ADE (DADE) e Ingeniería Informática-ADE (I2ADE) que son objeto 

de este estudio. Se presenta un análisis de los resultados académicos obtenidos en cada 

asignatura. Asimismo, la investigación tiene como objetivo analizar cómo determinados 

factores influyen en los resultados académicos. En concreto, se analizan los resultados por 

género, por turno de mañana o tarde y según se trate de un grupo de titulación (ADE) o doble 

titulación (DADE, TADE e I2ADE). Los resultados ponen de manifiesto que en Introducción 

a la Política Económica y en Política Económica, los resultados son mejores entre las mujeres, 

mientras que en Economía Española, aunque con diferencias menos acusadas, los resultados 

son mejores entre los varones, no existiendo diferencias significativas en Estadística II. Con 

respecto al turno de mañana/tarde, se obtienen mejores resultados en los turnos de mañana. 

Por último, respecto a titulación, los resultados muestran mejores resultados en las dobles 

titulaciones en todos los casos. 

Palabras clave: Evaluación, resultado académico, género, turno, dobles grados. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Esta memoria recoge la investigación en docencia universitaria llevada a cabo por los 

miembros de la red “Metodologías docentes en Economía” durante el curso académico 2018-

19. El objetivo prioritario de esta red es realizar un análisis crítico de las metodologías 

docentes aplicadas por los profesores que conforman la red en las asignaturas en las que han 

impartido docencia durante el curso académico 2018-19, que son Economía Española (grado 

en ADE, y dobles grados en Derecho y ADE -DADE- e Ingeniería Informática y ADE -

I2ADE-), Estadística II (grado en Economía), Introducción a la Política  Económica (grado en 

Economía) y Política Económica (doble grado Turismo y ADE –TADE-). En todos los casos 

se trata de metodologías que fomentan una participación activa del estudiante en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Son fruto de una reflexión sobre las metodologías didácticas más 

representativas del profesorado en el ámbito de la educación superior (De Miguel, 2006), así 

como de la experiencia adquirida durante los años en los que los profesores conforman la red 

docente, y que les ha permitido ir incorporando año a año mejoras en los procesos enseñanza-

aprendizaje que siempre giran alrededor de la actividad autónoma del estudiante.   

En concreto, el estudio se centra en los criterios de evaluación aplicados en las 

asignaturas objeto de estudio, todos ellos sujetos al Reglamento para la Evaluación de los 

Aprendizajes de la Universidad de Alicante (BOUA de 9/12/2015), según el cual el criterio 

inspirador de la programación docente es la evaluación continua, que es el sistema de 

evaluación general que se aplica en todas las titulaciones oficiales de la Universidad de 

Alicante.  

En este estudio se valoran, para las diferentes asignaturas analizadas, los resultados 

académicos obtenidos en la convocatoria ordinaria del curso 2018-19, dada la imposibilidad 

de tener disponibilidad de los resultados correspondientes a la convocatoria extraordinaria 

(C4) en la fecha de entrega de la memoria. A partir de dichos resultados, se lleva a cabo un 

análisis crítico de los criterios de evaluación aplicados. Además de la valoración global de los 

resultados, el estudio se plantea varios objetivos específicos, como comparar los resultados 

académicos según se trate de grupos en turno de mañana o de tarde, comparar los resultados 

de una misma asignatura según se imparta en una única titulación (ADE) o en un doble grado 

(bien sea DADE, TADE o I2ADE) y finalmente comparar los resultados por género. 

La memoria presenta, en primer lugar, una descripción de las asignaturas objeto de 
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estudio. En segundo lugar, se presentan los procedimientos y criterios de evaluación aplicados 

en las asignaturas analizadas. Seguidamente, se presentan para cada asignatura las 

calificaciones obtenidas, sí como las calificaciones diferenciando por turno, por titulación y 

por género. Por último, se presentan las principales conclusiones extraídas del estudio. 

 

 

2. MÉTODO  

 

En la tabla 1 se presenta una descripción de las asignaturas objeto de estudio, indicando su 

nombre, código, departamento responsable de su docencia, titulación, curso y semestre en que 

se imparte, tipo de asignatura (obligatoria, básica u optativa) y créditos ECTS (total, teóricos 

y prácticos). 

 

Tabla 1. Descripción de las asignaturas objeto de estudio 

Asignatura 

(código) 
Departamento Grado 

Descripción 

Curso Semestre Tipo Créditos ECTS 

Introducción 

a la Política 

Económica 

(35017) 

Economía 

Aplicada y 

Política 

Económica 

Economía 2 2 Obligatoria 

Crdts. ECTS: 6,00 

Créditos teóricos: 1,20 

Créditos prácticos: 1,20 

Carga no presencial: 3,60 

Política 

Económica 

(22032) 

Economía 

Aplicada y 

Política 

Económica 

ADE, 

TADE 
4 1 

Obligatoria 

Crdts. ECTS: 6,00 

Créditos teóricos: 1,20 

Créditos prácticos: 1,20 

Carga no presencial: 3,60 
DADE 5 2 

Estadística II 

(35014) 

Fundamentos 

del Análisis 

Económico 

Economía 2 1 Obligatoria 

Crdts. ECTS: 6,00 

Créditos teóricos: 1,20 

Créditos prácticos: 1,20 

Carga no presencial: 3,60 

Economía 

Española 

(22019) 

Análisis 

Económico 

Aplicado 

ADE, 

TADE 
2 2 

 

Básica 

Crdts. ECTS: 6,00 

Créditos teóricos: 1,50 

Créditos prácticos: 0,90 

Carga no presencial: 3,60 

DADE 3 1 

I2ADE 3 2 
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A continuación, se describe la metodología docente de estas asignaturas, centrándonos 

fundamentalmente en los criterios de evaluación. 

 

2.1. Criterios de evaluación de Introducción a la Política Económica 

La asignatura de Introducción a la Política Económica (código 35017) en el curso 

2018-2019 ha tenido dos grupos (mañana y tarde) y un total de 123 estudiantes matriculados. 

La metodología docente ha tenido, en su apartado de evaluación, la estructura que se 

comenta a continuación. Para determinar la calificación final han existido cuatro elementos de 

valoración: asistencia a prácticas (10%), realización de 10 prácticas (25%), realización de un 

ensayo sobre un tema de actualidad de política económica (15%) y el examen final de la 

asignatura (50%). Las actividades de prácticas y el ensayo son recuperables para la 

convocatoria C4 de julio de forma que la nota obtenida representaría el 40% dado que la 

asistencia a las clases prácticas no es recuperable en esta convocatoria extraordinaria. La 

actividad vinculada con el ensayo ha sido nueva para este curso y tenía una estructura definida 

de forma que se ha calificado de la siguiente forma: dado que representaba 1,5 puntos se ha 

dado esta calificación a todos aquellos ensayos que cumplieran con los requisitos de 

extensión, estructura e inclusión de comentario personal. 

 

2.2. Criterios de evaluación de Política Económica 

El número de alumnos matriculados en el curso 2018-19 de la asignatura  Política 

Económica (código 22032) ha sido de 369 distribuidos en 8 grupos (grupo 1: 42 alumnos; 

grupo 2: 40 alumnos; grupo 20 TADE: 67 alumnos; grupo 3: 43 alumnos; grupo 4: 43 

alumnos; grupo 5: 31 alumnos; grupo 51 DADE: 76 alumnos; grupo 6: 27 alumnos).  

El objetivo de esta asignatura es introducir al alumno en los contenidos de la Política 

Económica como parte de la ciencia económica. Para ello se propone proporcionar al 

estudiante los conocimientos básicos acerca de los principales objetivos e instrumentos de 

política económica que actualmente se están utilizando en los países desarrollados. Se 

pretende que el estudiante al finalizar el curso haya adquirido los conocimientos suficientes 

para conocer y entender los conceptos e instrumentos de medición y análisis, siendo capaz de 

razonar sobre la conveniencia de las políticas económicas llevadas a cabo actualmente, 

particularmente dentro del ámbito de la Unión Europea, así como comprender los efectos que 

se derivan de las decisiones de estas políticas. 
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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.  

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 primera convocatoria 

la evaluación se basará en la nota obtenida en los tres apartados 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 

haber obtenido 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 uno de los tres apartados, 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 del 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. 

Respecto a la evaluación de la segunda convocatoria, 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. Hasta este curso, el 

peso de los controles era menor (40% cada uno) y el de las prácticas mayor (20%). Además, 

la calificación mínima exigida para promediar era de 3 puntos sobre 10. 

 

2.3. Criterios de evaluación de Estadística II 

La asignatura Estadística II tiene sus contenidos estructurados en 5 temas. En las 
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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. 

La evaluación de los alumnos en la convocatoria ordinaria (C2) se basó en actividades 

de evaluación continua (ponderación: 50%) y en el examen final realizado en la fecha oficial 

(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%). 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). 

Para evaluar a los alumnos en la convocatoria extraordinaria (C4) se realizará en la 

fecha oficial un examen de características similares al examen final de la convocatoria C2 y se 

asignará como nota final de la convocatoria C4 el máximo entre NFR y 

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 han superado la 

asignatura en la convocatoria C2 y han 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 ha conseguido superar la asignatura en la convocatoria C2, 

pero en el examen final de dicha convocatoria ha obtenido 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 final. 

Así se pretende recompensar el esfuerzo progresivo realizado por el alumno e incentivar a que 
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los alumnos se presenten al examen final de la convocatoria C2 aunque en las actividades de 

evaluación continua hayan obtenido notas bajas. 

 

2.4 Criterios de evaluación de Economía Española 

La docencia combina las clases teóricas con las clases prácticas  En las clases teóricas 

el profesor explica los aspectos fundamentales de cada tema, apoyando sus explicaciones en 

unos esquemas de los que dispone el alumnado antes del inicio de cada tema. Para el 

desarrollo de las clases prácticas se sigue el sistema de trabajo de Grupos de Aprendizaje 

Cooperativos (GAC). Cada GAC está formado por tres alumnos que trabajan juntos en todas 

las sesiones prácticas, por lo que la asistencia a clase, la realización del trabajo previo al aula 

y la participación en el grupo es un requisito para el buen funcionamiento del mismo. La 

asistencia a todas las clases prácticas y la realización y entrega de todas las prácticas es 

obligatoria. 

La evaluación consta de dos partes. Una que corresponde a la evaluación continua que 

supondrá el 50% de la nota final y el  50% restante que corresponde a un examen final de la 

asignatura.  

Respecto a la evaluación continua (50%), la calificación se reparte entre teoría y 

práctica. La nota relativa a la teoría (25% de la calificación final) se obtiene a partir de la 

realización de dos pruebas parciales a lo largo del curso (la primera correspondiente a los 

temas 1, 2 y 3 y la segunda correspondiente a los temas 4 y 5). Respecto a la práctica (25% de 

la calificación final)  se desglosa de la siguiente manera: la nota media de las dos pruebas de 

prácticas representa el 20% de la calificación final (la primera correspondiente a los temas 1, 

2 y 3 y la segunda correspondiente a los temas 4 y 5). La asistencia y entrega de todas las 

prácticas representa un 5% de la calificación final y se considera una actividad no 

recuperable. Es requisito imprescindible para evaluar la práctica que el alumno haya asistido a 

todas las clases prácticas, haya realizado el trabajo propuesto por el profesor en cada práctica 

y que su grupo haya entregado la práctica completa de todas las prácticas. 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. 

Respecto al examen final, se requiere una nota mínima de 3 puntos sobre 10 en el 

examen para mediar con la evaluación continua. 
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Para la convocatoria extraordinaria se mantendrá la nota de la actividad NO 

recuperable relativa a la asistencia, participación y entrega de prácticas (5% de la calificación 

final) y se podrá recuperar la nota de las actividades de evaluación recuperables (95%). 

 

3. RESULTADOS  

 

3.1. Resultados de evaluación de Introducción a la Política Económica 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la convocatoria de junio del 

curso académico 2018-2019. Como puede observarse los resultados del grupo de mañana son 

significativamente mejores que los obtenidos por los estudiantes del grupo de tarde donde el 

porcentaje mayor de calificaciones se ubica en el segmento de aprobados mientras que en el 

turno de mañana se sitúa en el segmento de notable. Por otra parte, se observa que, 

distinguiendo por género, se observan diferencias notables en las notas obtenidas por las 

estudiantes del grupo de mañana no solo respecto de las notas obtenidas por sus compañeros 

de grupo sino, también, respecto de las compañeras del grupo de tarde. 

En relación al desglose de calificaciones se observa una mayor asistencia a las clases 

prácticas por parte de los estudiantes del grupo de mañana dado que el 80% de los mismos ha 

asistido, como mínimo, a 9 sesiones mientras que en el grupo de tarde ese porcentaje 

desciende a casi un 62%. Por otra parte, el rendimiento académico referido a las actividades 

prácticas también resulta menor por grupos ya que el 70% del alumnado de mañana tiene una 

nota media de prácticas superior a 7 puntos mientras que, en el grupo de tarde, dicho 

porcentaje alcanza cerca del 40%. Esta misma diferencia en rendimiento académico se 

observa en la nota del examen dado que el 40% de estudiantes del grupo de mañana obtiene 

una nota superior a 7 puntos sobre 10 mientras que solo el 6,35% de los estudiantes del grupo 

de tarde obtiene una calificación en ese rango. Destacar, además, que ningún estudiante del 

grupo de tarde obtiene una nota superior a 9. En conclusión, resulta evidente que la formación 

de los grupos durante la matrícula determina el rendimiento académico dado que existen 

diferencias significativas en el rendimiento de los estudiantes según el turno en el que estén 

matriculados. 

Por otra parte, si se considera el género, se observa que el rendimiento de las 

estudiantes es superior dado que el número de alumnas que están en las categorías de notas en 

cada elemento evaluado es claramente superior tanto en el grupo de mañana como en el grupo 
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de tarde. Incluso dentro del grupo de estudiantes mujeres también existe un mayor 

rendimiento académico de aquellas matriculadas en el turno de mañana frente al rendimiento 

obtenido por las matriculadas en el grupo de tarde.  

Puede concluirse, por tanto, que existen diferencias significativas en el rendimiento 

académico en función del turno en el cual el/la estudiante esté matriculado existiendo un 

sesgo positivo hacia aquellos que asisten al grupo de mañana. Y, además, existe un sesgo 

positivo a favor de las estudiantes que obtienen un rendimiento académico medio superior al 

de sus compañeros. 

 

Tabla 2. Resultados globales por grupo (%). 

 Grupo MAÑANA Grupo TARDE 

NO PRESENTADO 6,67 12,70 

SUSPENSO 0,00 1,59 

APROBADO 31,67 57,14 

NOTABLE 56,67 28,57 

SOBRESALIENTE 1,67 0,00 

M.H. 3,33 0,00 

TOTAL MATRICULADOS 60 63 

 

Tabla 3. Resultados detallados por grupo (%). 

 

GRUPO MAÑANA GRUPO TARDE 

 

ASIS

T PRÁC 

ENSAY

O 

EXAME

N 

NOTA 

FINAL ASIST 

PRÁ

C 

ENSAY

O 

EXAME

N 

NOTA 

FINAL 

NP 3,33 5,00 5,00 6,67 6,67 9,52 7,94 11,11 12,70 12,70 

SUS 3,33 3,33 0,00 15,00 0,00 1,59 4,76 1,59 31,75 1,59 

AP 5,00 21,67 1,67 36,67 31,67 7,94 47,62 7,94 49,21 57,14 

NOT 8,33 65,00 0,00 38,33 56,67 19,05 39,68 0,00 6,35 28,57 

SOB 80,00 5,00 93,33 1,67 1,67 61,90 0,00 79,37 0,00 0,00 

M.H. 0,00 0,00 0,00 1,67 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTA

L 60 60 64 60 60 63 63 63 55 63 
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Tabla 4. Resultados detallados por grupo y género (%). 

 

GRUPO MAÑANA (MUJERES) GRUPO MAÑANA (HOMBRES) 

 

ASIST 

PRÁ

C 

ENSAY

O 

EXAME

N 

NOTA 

FINAL ASIST 

PRÁ

C 

ENSAY

O 

EXAME

N 

NOTA 

FINAL 

NP 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 5,71 8,57 8,57 8,57 8,57 

SUS 0,00 8,00 0,00 20,00 0,00 5,71 0,00 0,00 11,43 0,00 

AP 8,00 4,00 0,00 28,00 32,00 2,86 34,29 2,86 42,86 31,43 

NOT 4,00 80,00 0,00 40,00 56,00 11,43 54,29 0,00 37,14 57,14 

SOB 88,00 8,00 100,00 4,00 0,00 74,29 2,86 88,57 0,00 2,86 

M.H. 0,00 0,00 0,00 4,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTA

L 25 25 25 25 25 35 35 35 35 35 

 

Tabla 5. Resultados detallados por grupo y género (%). 

 

GRUPO TARDE (MUJERES) GRUPO TARDE (HOMBRES) 

 

ASIST PRÁC ENSAYO EXAMEN 

NOTA 

FINAL ASIST PRÁC ENSAYO EXAMEN 

NOTA 

FINAL 

NP 7,14 3,57 10,71 14,29 14,29 11,43 11,43 11,43 11,43 11,43 

SUS 0,00 7,14 0,00 25,00 0,00 2,86 2,86 2,86 37,14 2,86 

AP 7,14 46,43 7,14 57,14 50,00 8,57 48,57 8,57 42,86 62,86 

NOT 14,29 42,86 0,00 3,57 35,71 22,86 37,14 0,00 8,57 22,86 

SOB 71,43 0,00 82,14 0,00 0,00 54,29 0,00 77,14 0,00 0,00 

M.H. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 28 28 28 28 28 35 35 35 35 35 

 

3.2. Resultados de Política Económica 

A continuación, en la tabla 6 se muestran los resultados obtenidos en la convocatoria 

ordinaria del curso 2018-19 en los grupos 1, 2 y 20.  

 

Tabla 6. Resultados obtenidos en la asignatura Política Económica, 2018-19 

  Control 1 Control 2 Nota Final 

  Recuento % Recuento % Recuento % 

Grupo 1 

SS 13 30,95 17 40,48 11 26,19 

AP 13 30,95 9 21,43 16 38,10 

NT 8 19,05 7 16,67 9 21,43 

SB 5 11,90 3 7,14 4 9,52 

MH 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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SP 3 7,14 6 14,29 2 4,76 

Matriculados 42 100,00 42 100,00 42 100,00 

Grupo 2 

SS 16 40,00 16 40,00 18 45,00 

AP 10 25,00 11 27,50 16 40,00 

NT 4 10,00 2 5,00 2 5,00 

SB 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

MH  0,00  0,00 0 0,00 

SP 10 25,00 11 27,50 4 10,00 

Matriculados 40 100,00 40 100,00 40 100,00 

Grupo 20 

SS 19 28,36 18 26,87 16 23,88 

AP 16 23,88 21 31,34 22 32,84 

NT 13 19,40 9 13,43 11 16,42 

SB 1 1,49 0 0,00 0 0,00 

MH 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SP 18 26,87 19 28,36 18 26,87 

Matriculados 67 100,00 67 100,00 67 100,00 

 

El grupo 1 corresponde a turno de mañana, el grupo 2 a turno de tarde, mientras que el 

grupo 20 (TADE) se imparte en turno de mañana. Se puede observar que en todos los grupos 

el número de alumnos aprobados en los controles 1 y 2 es menor frente a los que se registran 

en la nota final. Cabe señalar que los alumnos que no superan estos controles, deben 

presentarse al examen final, lo que permite que el número de aprobados finalmente se 

incremente.  

A continuación, se presentan los gráficos en los que se muestra el porcentaje de 

alumnos que no han superado la asignatura (NP+SS) frente a los que sí lo han hecho 

(AP+NT+SB+MH) en los últimos tres cursos para cada uno de los grupos analizados. 
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Gráfico 1. Nº de alumnos que han superado y no han superado la asignatura Política Económica (%), 

 Grupo 1. Cursos 2016-2017 a 2018-2019* 

 

*El curso 2018-2019 no incluye la convocatoria extraordinaria. 

 

En el grupo 1 se observa como el porcentaje de aprobados ha ido aumentando en los últimos 

años. En el curso 2016-17 el porcentaje de aprobados alcanzó el 55,8%, en el cuso 2017-18 

aumenta al 56,5%, y en el curso 2018-19 los aprobados suponen el 69%.   

 

 

Gráfico 2. Nº de alumnos que han superado y no han superado la asignatura Política Económica (%), 

 Grupo 2. Cursos 2016-2017 a 2018-2019* 

 

*El curso 2018-2019 no incluye la convocatoria extraordinaria. 

 

En el grupo 2 se observa como el porcentaje de aprobados ha ido variando en los 
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últimos años. En el curso 2016-17 el porcentaje de aprobados alcanzó el 56,8%, en el cuso 

2017-18 aumenta al 62,2%, pero en el último curso se ha producido una importante 

reducción, con un porcentaje de aprobados de un 45%, si bien hay que considerar que no 

están incorporados los resultados de la convocatoria extraordinaria.   

 

Gráfico 3. Nº de alumnos que han superado y no han superado la asignatura Política Económica (%),  

Grupo 20. Cursos 2016-2017 a 2018-2019* 

 

*El curso 2018-2019 no incluye la convocatoria extraordinaria. 

 

En el grupo 20 se observa como el porcentaje de aprobados se reduce 

considerablemente en el curso 2017-2018 con respecto al curso anterior. En el último curso se 

ha producido un importante incremento, con un porcentaje de aprobados de un 51%. Se 

supone que esta cifra se incrementará cuando se incorporen los datos de la convocatoria 

extraordinaria. 

Se observa como en este último curso 2018-19 los resultados difieren notablemente 

según el grupo de matrícula. Como se ha señalado, en el grupo 1 los aprobados suponen el 

69% del total, mientras en el grupo 2 y el grupo 20 los resultados han sido más negativos, con 

un porcentaje de aprobados de un 45% y del 51% respectivamente. Por tanto, no es posible 

atribuir diferencias en los resultados según el turno de mañana o tarde. 

Por lo que respecta a los resultados según género, se observa como en el grupo 1 el 

porcentaje de aprobados en el caso de mujeres es más elevado (72,7%) frente a los hombres 

(65%). De igual forma, en el grupo 2 se observa una clara diferencia con un porcentaje de 
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aprobados mayor en el caso de las mujeres, 53,3% frente a los hombres, 40%. 

En el caso del grupo 20 los resultados muestran como la diferencia de resultados por 

género es reducida, con un porcentaje en el caso de mujeres del 48,8% frente a un 50% en el 

caso de los hombres. 

 

Tabla 7. Resultados por sexo obtenidos en la asignatura Política Económica, 2018-19 

Grupo 1 

  Suspenso  Aprobados Total % Susp % Aprob 

Mujeres  6 16 22 27,27 72,73 

Hombres  7 13 20 35,00 65,00 

Total  13 29 42 30,95 69,05 

Grupo 2 

  Suspenso Aprobados Total % Susp % Aprob 

Mujeres  7 8 15 46,67 53,33 

Hombres  15 10 25 60,00 40,00 

Total  22 18 40 55,00 45,00 

Grupo 20 

  Suspenso Aprobados Total % Susp % Aprob 

Mujeres  22 21 43 51,16 48,84 

Hombres  12 12 24 50 50 

Total  34 33 67 50,75 49,25 

 

A modo de conclusión, y a la vista de los datos registrados, los resultados obtenidos en 

el último curso académico han mejorado en dos de los grupos (1 y 20) con respecto a los dos 

anteriores, mientras que en el otro grupo (2) han empeorado. No obstante, hay que tener en 

cuenta que en el último curso no aparecen los resultados del alumnado que se examina en la 

convocatoria extraordinaria.  

 

3.3. Resultados de Estadística II 

Los resultados que se presentan en esta memoria se refieren a todos los alumnos 

matriculados en los dos grupos que tiene la asignatura en el curso académico 2018-19. Las 

distribuciones de las calificaciones de los exámenes de evaluación continua y del examen 

final, así como la de la calificación final se muestran en la tabla 8.   
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Tabla 8. Resultados obtenidos en la asignatura Estadística II, Grado en Economía, 2018-19. 

  Control 1 (15%) Control 2 (35%) Examen Final (50%) Calificación Final 

  Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % 

No presentado 9 6,9 22 16,8 37 28,2 8 6,1 

Suspenso 60 45,8 71 54,2 22 16,8 53 40,5 

Aprobado 42 32,1 26 19,8 50 38,2 55 42,0 

Notable 16 12,2 12 9,2 20 15,3 13 9,9 

Sobresaliente 4 3,1 0 0,0 2 1,5 2 1,5 

Matriculados 131 100,0 131 100,0 131 100,0 131 100,0 

 

En el gráfico 4 se presentan los diagramas de barras de las distribuciones de 

calificaciones finales de los cursos 2018-19 y 2017-18. En el curso 2018-19 la tasa de 

rendimiento ha sido del 53,43% y la tasa de éxito del 56,91%, mientras que en el curso 2017-

18 la tasa de rendimiento fue del 49,42% y la tasa de éxito del 54,82%. En consecuencia, los 

resultados académicos del curso académico 2018-19 han sido ligeramente mejores que los del 

curso académico 2017-18, aunque no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

distribuciones de calificaciones de los cursos 2017-18 y 2118-19. 

 

Gráfico 4. Diagrama de barras de las calificaciones según curso 
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del grupo 1 (turno de mañana con una tasa de rendimiento del 63,86%) significativamente 

mejores que los del grupo 2 (turno de tarde con una tasa de rendimiento del 35,4%). Esta 

diferencia se debe a que el procedimiento de matrícula del alumnado permite elegir grupo a 

los alumnos que han obtenido mejores resultados en cursos anteriores y a que los alumnos 

prefieren el turno de mañana al turno de tarde. Las distribuciones de calificaciones según 

grupo se muestran gráficamente en los diagramas de barras del gráfico 5. 

En la tabla 8 se observa que el porcentaje de no presentados a los exámenes fue 

aumentando conforme se desarrollaba el curso, empezando en un 6,9% en el examen control 

1, subiendo a un 16,8% en el examen control 2, hasta alcanzar un 28,2% en el examen final. 

Una posible causa del aumento de la tasa de abandono es que la forma de determinar la nota 

final en base a las notas de los exámenes realizados a lo largo del semestre de docencia no 

permite la recuperación y mejora de las notas de los exámenes anteriores. El gráfico 6 

compara los gráficos caja de las notas del control 1 de los alumnos presentados al examen 

final y de los no presentados al examen final, observándose que los alumnos que no se 

presentan al examen final son aquellos que obtienen una nota baja en el examen control 1.  Un 

estudiante que obtenga bajas notas en los exámenes de evaluación continua y realice un buen 

examen final, en el caso de no conseguir superar la asignatura en la convocatoria C2, le será 

más fácil superar la asignatura en la convocatoria extraordinaria permitiéndole aprobar con 

una nota en el examen final de menos de 5 puntos, debido a la regla de evaluación de dicha 

convocatoria. No obstante, al existir una separación temporal de casi medio año entre los 

exámenes finales de ambas convocatorias, cuando un alumno obtiene una nota baja en el 

primer examen, suele preferir abandonar la preparación de la asignatura y prepararla para la 

convocatoria C4. Con el fin de evitar estos problemas, se va a realizar un cambio en la guía 

docente del próximo curso académico para que cada examen que se realice permita mejorar 

las notas de los exámenes realizados con anterioridad. Este cambio queda justificado por el 

carácter acumulativo de los contenidos de los sucesivos exámenes, comprendiendo cada uno 

de ellos todos los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura que se han impartido hasta 

el momento de su celebración. 
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Gráfico 5. Diagrama de barras de las calificaciones según grupo 

 

Gráfico 6. Gráficos caja de la nota del control 1 según asistencia al examen final 
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acusada si no se tuviera en cuenta el grupo de I2ADE, dado que en este grupo más del 90% 
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alumnado es mujer. 
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Por turno, 109 están matriculados en turno de mañana (62,29%) y 66 en turno de tarde 

(37,71%). Aquí hay que tener en cuenta que en I2ADE solo hay un grupo y es de mañana. 

Solo 50 alumnos aceden cada año a esta doble titulación. 

Por titulación, 75 son estudiantes de ADE (42,86%) y 100 están matriculados en 

dobles grados (DADE o I2ADE) (57,14%). Nótese que en nuestra muestra solo disponemos 

de información de dos grupos de un total de 7 grupos de ADE, mientras que disponemos de la 

totalidad de alumnado de DADE e I2ADE. 

Los resultados muestran que, atendiendo a género, el porcentaje de aprobados en 

mayor entre alumnos varones (76,19%) que entre las mujeres (71,43%). Nótese que en estos 

datos influye que en una de las dobles titulaciones analizadas (I2ADE), más del 90% del 

alumnado son varones. Atendiendo al turno (mañana o tarde), se observa que los resultados 

del turno de mañana son mejores con un 75,23% de aprobados frente al 71,21% de los grupos 

de tarde. Por último, según se considere una titulación simple o doble, los resultados muestran 

que el porcentaje de aprobados en mayor en las dobles titulaciones –DADE e I2ADE- (79%) 

frente al 66,67% de ADE. 

 

Tabla 9. Resultados obtenidos en la asignatura Economía Española por grupo y género, 2018-19 

Grupo 1 (ADE mañana) 

  Suspenso Aprobados Total % Susp % Aprob 

Mujeres  13 13 26 50% 50% 

Hombres  3 13 16 18,75% 81,25% 

Total Presentados  16 26 42 38,09% 61,90% 

Grupo 2 (ADE tarde) 

  Suspenso Aprobados Total % Susp % Aprob 

Mujeres  2 13 15 13,33% 86,67% 

Hombres  7 11 18 38,89% 61,11% 

Total Presentados  9 24 33 27,27% 72,73% 

Grupo 51 (DADE mañana) 

  Suspenso  Aprobados Total % Susp % Aprob 

Mujeres  6 24 30 20% 80% 

Hombres  3 12 15 20% 80% 

Total Presentados 9 36 45 20% 80% 

Grupo 52 (DADE tarde) 

  Suspenso Aprobados Total % Susp % Aprob 
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Mujeres  5 13 18 27,78%2 72,22% 

Hombres  5 10 15 33,33% 66,67% 

Total Presentados  10 23 33 30,30% 69,69% 

Grupo 40 (I2ADE mañana) 

  Suspenso  Aprobados Total % Susp % Aprob 

Mujeres  0 2 2 0% 100% 

Hombres  2 18 20 10% 90% 

Total Presentados 2 20 22 9,09% 90,91% 

Total alumnos (grupos 1, 2, 40, 51 y 52) 

  Suspenso  Aprobados Total % Susp % Aprob 

Mujeres  26 65 91 28,57 71,43 

Hombres  20 64 84 23,81 76,19 

Total Presentados 46 129 175 26,29 73,71 

 

Tabla 10: Resultados obtenidos por género sobre el total de la muestra 

Total alumnos (grupos 1, 2, 40, 51 y 52) 

  Suspenso  Aprobados Total % Susp % Aprob 

Mujeres  26 65 91 28,57 71,43 

Hombres  20 64 84 23,81 76,19 

Total Presentados 46 129 175 26,29 73,71 

 

Tabla 11: Resultados obtenidos sobre el total de la muestra según grado o  

doble grado 

Total alumnos (grupos 1, 2, 40, 51 y 52) 

  Suspenso  Aprobados Total % Susp % Aprob 

Grado  25 50 75 33,33 66,67 

Doble grado  21 79 100 21,00 79,00 

Total Presentados 46 129 175 26,29 73,71 

 

Tabla 12: Resultados obtenidos sobre el total de la muestra según turno de mañana o tarde 

Total alumnos (grupos 1, 2, 40, 51 y 52) 

  Suspenso  Aprobados Total % Susp % Aprob 

mañana 27 82 109 24,77 75,23 

tarde 19 47 66 28,79 71,21 

Total Presentados 46 129 175 26,29 73,71 
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4. CONCLUSIONES  

Respecto a los resultados por género se observa que en las asignaturas Introducción a 

la Política Económica y Política Económica el porcentaje de aprobados es notablemente 

mayor entre las mujeres. No obstante, en el caso de Política Económica en la doble titulación 

TADE, la diferencia de resultados a favor de las mujeres no es tan acusada como en el grado 

de ADE. En Economía Española se obtiene que la tasa de éxito es mayor entre los varones, 

debido en parte a que uno de los grupos analizado (I2ADE) presenta alumnado de ingeniería 

en el que más del 90% del alumnado es varón, tratándose de un grupo con un porcentaje de 

aprobados superior al 90%. En Estadística, por su parte, no existen diferencias significativas 

en las distribuciones según sexo en el grado en Economía.  

Respecto a turno de mañana o tarde, los resultados son mejores en los grupos de 

mañana. Esta diferencia se debe a que el procedimiento de matrícula del alumnado permite 

elegir grupo a los alumnos que han obtenido mejores resultados en cursos anteriores y a que 

los alumnos prefieren el turno de mañana al turno de tarde. Asimismo, debe tenerse en cuenta 

que en el caso de Economía Española se comparan dos grupos de ADE (uno de mañana y otro 

de tarde), dos grupos de DADE (uno de mañana y otro de tarde) y un único grupo de I2ADE 

que es de mañana (no hay grupo de tarde en esta doble titulación, hay un único grupo de 

mañana). 

Por último, respecto a la comparación entre ADE y dobles titulaciones (TADE, DADE 

e I2ADE), se pone claramente de manifiesto en las dos asignaturas para las que se dispone de 

información tanto en grupos de ADE como de doble titulación que los resultados son mejores 

en los dobles grados (Política Económica y Economía Española). 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

PARTICIPANTE RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Begoña Fuster García 

(Coordinadora de la red) 

-Análisis de los resultados de Economía Española del grupo 

1 de ADE y del grupo 40 (doble grado I2ADE).  

-Redacción de metodología y resultados de Economía 

Española 

-Coordinación del trabajo 

-Redacción de la memoria final 

Josep Valdés Calabuig -Análisis de los resultados de Economía Española del grupo 
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2 de ADE y de los grupos 51 y 52 del doble grado DADE. 

Pepe Agulló Candela -Análisis de los resultados Estadística II en los grupos del 

grado en Economía  

-Redacción de metodología y resultados de esta asignatura 

Antonio Fuster Olivares -Análisis de los resultados de Introducción a la Política 

Económica en los grupos del grado en Economía. 

-Redacción de metodología y resultados de esta asignatura 

Mari Carmen Tolosa Bailén -Análisis de los resultados de todos los grupos de Política 

Económica, tanto en ADE como en el doble grado TADE 

-Redacción de metodología y resultados de esta asignatura. 

María Jesús Santamaría 

José Gabriel García  (PAS) -Tareas administrativas vinculadas a la red docente 
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