
MEMORIA PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE 

MEMORIA DEL PROYECTO 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA 
APLICADA A LA INVESTIGACIÓN EN MARKETING O 

CURSO: 1º del grado de Marketing y 2º, 3º y 4º de Publicidad y RR.PP. 

FACULTAD: Comunicación 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
• Jorge Elorza Barbajero. Profesor Contratado Doctor (Acreditado Profesor Titular)
del departamento de Física y Matemática Aplicada. 
• Cristina Etayo Pérez. Profesora Titular del departamento de Empresa Informativa.
• Idoia Portilla. Profesora Contratada Doctora del departamento de Empresa
Informativa. Directora del proyecto. 

II. RESULTADOS OBTENIDOS
 Se han delimitado los conocimientos matemáticos de los alumnos del grado de

Marketing para perfilar el programa de “Introducción al cálculo y álgebra” de 1º (2º
semestre), iniciando así el desarrollo de la capacidad analítica de los alumnos que
se completará en los siguientes cursos.

 Se ha elaborado un cuestionario para medir los conocimientos previos que tienen
los alumnos que acceden al grado de Marketing así como su interés por la
matemática y la analítica.

o Ha funcionado bien este curso y se replicará en los siguientes.
o Se valora repetir algunas cuestiones en cursos superiores para analizar si se

producen cambios a lo largo del grado.

 Se han compartido ejemplos y casos en los que era posible aplicar los distintos
conceptos matemáticos.

o Los datos de audiencia han resultado de utilidad.

 En 1º de Marketing se ha reducido el peso de las clases magistrales.

 Se han probado diversas técnicas de aprendizaje activo en clase (Active Learning
Techniques In Class) en 1º del grado de Marketing y en 2º, 3º y 4º de Publicidad y
RR.PP. Concretamente, se ha aplicado en las siguientes asignaturas (todas
relacionadas con el desarrollo de la capacidad analítica en uno u otro grado):

o 1º del grado de Marketing (2º semestre): Introducción al cálculo y álgebra.
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o 2º del grado de Publicidad y RR.PP. (1er semestre): Investigación de 
Mercados I. 

o 3º del grado de Publicidad y RR.PP. (1er semestre): Investigación de 
Mercados II. 

o 4º del grado de Publicidad y RR.PP. (2º semestre): Investigación de 
Mercados Aplicada. 

 Las metodologías alternativas a la clase magistral han sido las siguientes (se 
comentan aspectos positivos y negativos de algunas de ellas): 

o Exámenes cortos sin avisar con antelación sobre contenidos vistos en las 
clases previas (de la semana anterior o el día anterior). Se han realizado 5 
durante el curso en 1º. 
 Positivo: Permiten una evaluación continua del alumno y detectar a 

los mejores. 
 Negativo: Exigen mucho trabajo y dificultan la evaluación final al 

parcelar mucho la nota. 
o Exámenes cortos al terminar la clase para evaluar lo aprendido. Se han 

realizado en 3º y 4º de Publicidad y Relaciones Públicas.  
 Positivo: Permiten evaluar si se han asimilado los contenidos 

impartidos en clase. Exigen un trabajo moderado siempre que 
cuenten sólo como control de asistencia. 

 Negativo: Si los alumnos no han tomado notas durante la clase y/o no 
disponen de los materiales utilizados, observamos que un porcentaje 
importante de ellos no es capaz de responder correctamente. 

o Tests breves utilizando Kahoot (https://getkahoot.com/). Se han aplicado en 
diversos cursos. 
 Positivo: Despiertan gran interés en los alumnos y su espíritu de 

competición. Si se pide que se identifiquen con sus apellidos pueden 
servir de control de asistencia. 

 Negativo: Es complicado volver a recuperar su atención tras estas 
pruebas/juegos, por lo que las recomendamos para terminar una 
clase.  

o Aplicación de la metodología “Flipped classroom”. Los alumnos visualizaron 
unos vídeos con contenidos que vinculaban conceptos matemáticos y de 
marketing, para elaborar después un glosario de términos. 
 Positivo: Ofreció buenos resultados. 
 Negativo: Se trabaja en grupo y la evaluación puede ser costosa.  

o Visionado de vídeos durante las clases para mostrar aplicaciones de 
empresas.  
 Positivo: Los alumnos los valoran bien si son breves y si el contenido 

es novedoso. Ejemplo: Neuromarketing.  
 Negativo: Requieren un gran trabajo de selección previo y deben ser 

breves para no perder su atención.  
o Trabajo en grupo para desarrollar preguntas de test sobre la materia vista en 

clase.  
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 Positivo: Permite a los alumnos conocer posibles preguntas antes de 
realizar el examen y ayudan al profesor en el desarrollo de un 
inventario de preguntas.  

 Negativo: Muchos alumnos no fueron capaces de preparar buenas 
preguntas o cometían errores en su propuesta de respuestas.  

o Trabajo en grupo dentro de la semana temática (Seniors) de 1º de 
Marketing: los alumnos debían pensar un problema en cuyo enunciado, 
datos… se hablase de “seniors”.  
 Positivo: Los grupos se formaron por elección del alumno, lo que 

facilitó que los buenos alumnos tuviesen buenos compañeros. 
 Negativo: Se trabaja en grupo y la evaluación puede ser costosa.  

 
III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 

El desarrollo de la capacidad analítica de los alumnos de Marketing implica materias de 
varios cursos:  

 1º (2º semestre) Introducción al cálculo y álgebra 

 2º (2º semestre) Probabilidad y estadística aplicada al marketing 

 3º (1er semestre) Investigación de Mercados I 

 3º (2º semestre) Investigación de Mercados II 
Por tanto, es necesario continuar con el proyecto para seguir definiendo contenidos, 
herramientas de evaluación y poner en práctica nuevas metodologías o mejorar las ya 
probadas con éxito. Así mismo, la realización de trabajos, pruebas, etc. de Active 
Learning dificulta la evaluación, por lo que es preciso pensar un sistema que permita 
adaptarse a las nuevas metodologías.  
 
 
 
Fecha: 3 de julio de 2017 


