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Breve descripción del Proyecto. 
El proyecto se dirige a coordinar los trabajos de los alumnos, de forma que puedan entregar un 
único trabajo en distintas asignaturas. El curso pasado coordinamos la entrega de trabajo de las 
asignaturas de Econometría III y Economía Aplicada III. Pensamos que este tipo de iniciativas 
ayudará en la puesta en marcha de los Proyectos de Fin de Grado.  
 
I.- PARTICIPANTES 
Juncal Cuñado Eizaguirre (Departamento de Economía y Métodos Cuantitativos) 
Antonio Moreno Ibáñez (Departamento de Economía y Métodos Cuantitativos) 
 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
A lo largo del curso, se llevaron a cabo las siguientes acciones orientadas a los alumnos: 
 

- Presentación de distintas bases de datos disponibles, en especial la base de datos EcoWin 
(disponible en la Biblioteca de la UN) que facilitó a los alumnos el acceso a los datos para la 
realización del trabajo. En las primeras semanas de clase, se ha explicó en el CTI el 
funcionamiento de la base de datos, variables que pueden encontrar, cómo extraer datos, 
etc.  

- Orientación sobre cómo realizar un trabajo de economía (selección de una temática, 
búsqueda de bibliografía relevante, búsqueda de datos, análisis empírico y conclusiones). 

- Preparación del informe final y de la presentación en Power-Point. 
- Presentación de los principales resultados en clase. 

 
Opinión de los alumnos:  
 

- En las encuestas de evaluación pasadas a los alumnos al final del trimestre, los alumnos 
que optaron por esta opción lo val oraron de forma positiva 

- Los alumnos que optan por este trabajo interdisciplinar suelen ser también los mejores 
alumnos del curso 

 
Los resultados de este proyecto se presentaron en las II y III Jornadas de Docencia en Economía:  
 

- II Jornadas de Docencia en Economía (Valencia, 28 Abril-2 Mayo 2010). Se presentó el 
trabajo “Trabajo en Grupo Evaluable en dos asignaturas distintas”.  

- III Jornadas de Docencia en Economía (Cartagena, 2-3 de Junio 2011). Se presentó el 
trabajo “Proyecto Fin de Grado: Experiencias Previas”.  


