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RESUMEN:  

Enmarcado dentro de un debate actual, como es el que se plantea en torno a la 

suficiencia y la pertinencia de los enfoques, métodos y contenidos que se imparten y 

enseñan en el Grado de Economía, este trabajo pretende abordar el análisis de esta 

problemática para el caso concreto de las universidades públicas de la Comunidad de 

Madrid. El tema es abordado desde un enfoque metodológico mixto, realizando una 

revisión bibliográfica del actual estado del debate sobre los enfoques en la enseñanza de 

la economía, una recopilación documental de los planes de estudio de las distintas 

facultades y encuestas a docentes y estudiantes del Grado; con el objetivo principal de 

identificar y analizar las problemáticas que impregnan la enseñanza universitaria de la 

economía en la Comunidad de Madrid. Concluimos que el Grado de Economía en las 

universidades públicas de la Comunidad de Madrid no tiene capacidad de proveer de las 

herramientas necesarias para comprender y explicar la realidad económica actual de 

manera solvente y rigurosa; debido a una falta de pluralismo en los enfoques, de 

pluralismo en las metodologías utilizadas, y de interdisciplinariedad. 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 

Desde hace algunos años asistimos a un debate dentro (y fuera) de la academia, ya 

anticipado por algunos economistas como José Luís Sampedro (1983), sobre la 

suficiencia y la pertinencia de los enfoques, contenidos y métodos que se enseñan en el 

Grado de Economía y la capacidad que provén para comprender, de forma completa y 

adecuada, la realidad económica. 

Diversos economistas e instituciones como Rísquez (2014), De la Villa (2014), 

Economistas sin Fronteras (2014), Post-Crash Barcelona (2015) e ISIPE (2014), 

resaltan la imperiosa necesidad de introducir un mayor pluralismo en los curriculum 

académicos, así como otros resaltan la extrema complejidad de la realidad económica 

actual y la incapacidad que ha mostrado el corpus teórico neoclásico para facilitar su 

comprensión de una manera rigurosa y solvente (Medialdea, 2010). 

Como respuesta a este debate surge el informe de Economistas sin Fronteras (2020), 

titulado “Investigación-diagnóstico sobre la situación de la enseñanza de la Economía 

en el sistema universitario público español”, donde se realiza una investigación-

diagnóstico sobre la situación del Grado de Economía en las universidades públicas 

españolas y acerca de los elementos que pueden contribuir a corregir o mejorar algunas 

de las problemáticas planteadas como pudieran ser la falta de pluralismo en enfoques 

económicos, la sobrerrepresentación de métodos cuantitativos o la falta de 

interdisciplinariedad. Consideramos relevante seguir profundizando en esta cuestión, 

por ello planteamos como objetivo para este Trabajo de Fin de Grado analizar los 

distintos planes de estudio del Grado de Economía de las universidades públicas de la 

Comunidad de Madrid, así como las percepciones de la comunidad universitaria 

(docentes y estudiantes) y hacer una posterior valoración en relación con el debate 

previamente planteado.  

A continuación se expondrán los objetivos  y metodología. En un siguiente apartado se 

realizará una revisión bibliográfica con objeto de plantear brevemente las principales 

características el denominado paradigma neoclásico, así como el reflejo de dicho 

enfoque en el Grado de Economía. Posteriormente se procederá a realizar un análisis de 

los planes de estudio en las cinco universidades en primer lugar se analizaran en 

profundidad las guías docentes de las asignaturas de Macroeconomía, Microeconomía e 
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Historia Económica, en segundo lugar se realizará un análisis preliminar de las 

asignaturas optativas, y por último se contabilizará y analizará la carga de asignaturas 

con contenido estrictamente cuantitativo por un lado, e interdisciplinar por otro. En el 

sexto apartado se expondrán y analizaran los resultados de las encuestas realizadas a 

docentes y estudiantes, donde se recogen sus percepciones sobre los temas abordados. 

Finalmente, en un último apartado, se recogerán las principales conclusiones extraídas. 

2. OBJETIVOS: 
 

Los objetivos generales de este trabajo son, en primer lugar, identificar y analizar las 

problemáticas que impregnan la enseñanza universitaria de la economía en la 

Comunidad de Madrid; en segundo lugar,  realizar una posterior valoración acerca de la 

pertinencia y suficiencia que presenta la enseñanza universitaria de la economía a la 

hora de proveer al estudiantado de herramientas con las que comprender y explicar la 

realidad económica. A continuación se detallan los objetivos específicos, que se 

corresponden con cada uno de los tres puntos principales del trabajo: 

- Analizar el enfoque, o enfoques, metodologías y contenidos que predominan  en 

los planes de estudio del Grado de Economía de las universidades públicas de la 

Comunidad de Madrid. 

- Analizar las percepciones sobre estas cuestiones del estudiantado y profesorado 

del Grado de Economía. 

- Realizar un diagnóstico sobre la suficiencia y la pertinencia de los enfoques, 

contenidos y métodos que se enseñan en el Grado de Economía y la capacidad 

que proveen para comprender la realidad económica. 

3. METODOLOGÍA: ENFOQUE METODOLÓGICO MIXTO 
 

Para abordar los objetivos previamente planteados, se ha decido llevar a cabo un análisis 

mixto: por un lado, se han aplicado métodos cualitativos, como una revisión 

bibliográfica del actual estado del debate sobre los enfoques en la enseñanza de la 

economía, una recopilación documental de los planes de estudio del Grado y la 

realización de encuestas a docentes y estudiantes del Grado; por otro lado se han 

aplicado métodos cuantitativos, como el análisis de las encuestas a docentes y 
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estudiantes del Grado previamente mencionadas. o la contabilización y ánalisis de 

asignatutras interdisciplinares y cuantitativas presentes en los disitintos planes de 

estudio. 

- Atendiendo al primer objetivo específico se seleccionaron, categorizaron y 

analizaron en profundidad los enfoques, metodologías y disciplinas recogidas en 

las guías docentes de 3 asignaturas: Macroeconomía, Microeconomía, Historia 

Económica. Además se contabilizó y analizó la carga de asignaturas cuyo 

contenido es exclusivamente cuantitativo a lo largo de los cuatro años del Grado, 

así como aquellas asignaturas que pudieran considerarse interdisciplinares por su 

contenido o métodos. Por último se realizó un análisis de las asignaturas 

optativas, en este caso, sin profundizar en sus guías docentes y atendiendo a su 

título y breve descripción.  

Estos análisis se han llevado a cabo de manera dual, por un lado realizando un 

análisis individual de la guía docente en sí misma, y por otro lado un análisis 

comparado atendiendo a los resultados obtenidos de las otras universidades. 

- Atendiendo al segundo objetivo específico, se diseñaron 2 encuestas en las que 

se detallaban los objetivos del trabajo y se garantizaba la confidencialidad y el 

anonimato, una para docentes y otra para estudiantes. Se realizaron mediante la 

plataforma digital  “Google Forms” y se distribuyeron a través de correo 

electrónico y WhatsApp. Con los resultados obtenidos se llevó a cabo un análisis 

estadístico descriptivo mediante Excel, y posteriormente se desarrolló una 

argumentación basada en los datos recogidos. 

4. EL ENFOQUE HEGEMÓNICO EN LA ECONOMÍA Y SU 
REFLEJO EN EL GRADO: 

4.1 El paradigma neoclásico: 
 

Según la perspectiva neoclásica, el problema económico central es la 

organización y asignación de recursos escasos. Esto implica que la 

eficiencia, entendida como el uso óptimo de los recursos disponibles para 

maximizar la utilidad individual y, en consecuencia, el bienestar de un país, 

es el criterio de evaluación más relevante. Los campos de investigación 

centrales de la economía neoclásica son: la microeconomía, que analiza el 
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comportamiento de los hogares y las empresas; la macroeconomía, que 

examina los agregados económicos y la interacción de los mercados; y la 

econometría, que sirve de herramienta analítica. En general, se utilizan 

principalmente modelos matemáticos para el análisis del sistema económico. 

Estos modelos, según los economistas neoclásicos, son los más apropiados 

para descubrir relaciones causales (Boerger L, 2016)1. 

Desde perspectivas heterodoxas se suele entender la visión dominante o hegemónica de 

la economía como la “visión neoclásica”. Si bien es cierto que se suele hacer referencia 

a esta “escuela” como un todo unificado y compacto, es necesario recalcar que el 

comúnmente denominado “paradigma neoclásico” engloba diversos enfoques 

desarrollados a lo largo del tiempo, desde el inicio de la escuela marginalista hasta la 

actualidad, incluyendo perspectivas como la economía psicológica, conductual o del 

comportamiento, la economía del bienestar, la nueva síntesis keynesiana o nueva 

síntesis neoclásica, el neoinstitucionalismo, monetarismo, escuela austriaca, etc. Pese a 

esta diversidad y fragmentación, sí se puede considerar que existen ciertos principios, 

pilares o axiomas básicos y comunes, que se podrían unificar en un “corpus teórico 

neoclásico” o “visión neoclásica”. A continuación se realiza un resumen de estos 

principios por un lado, y la metodología estándar por otro. 

4.1.1 Axiomas principales: 
 

Según algunos economistas como Varoufakis y Arnsperger (2006), además de la idea 

principal, previamente expuesta, sobre la escasez de recursos y su óptima asignación 

como problema central de la economía2, se pueden distinguir tres axiomas presentes en 

todas las sub-escuelas y modelos neoclásicos: individualismo metodológico, 

instrumentalismo metodológico y equilibrio metodológico. 

- El primer axioma, el individualismo metodológico, implica que los sucesos y procesos 

estudiados en el nivel macro, son siempre atribuibles a las acciones de los individuos en 

el nivel micro. Esto significa que absolutamente todos los fenómenos económicos 

 
1En el manual de corrientes económicas heterodoxas elaborado por Economistas sin Fronteras, “Una 
introducción a la economía crítica” pp. 33-43, se reflexiona sobre la concepción de la Economía de diversos 
autores neoclásicos como Robbins o Samuelson. 
2 Para otras corrientes de pensamiento económico, el objeto central de la economía abarca otras cuestiones. El 
manual mencionado anteriormente, “Una introducción a la economía crítica” pp. 26-46, recoge e introduce 
algunos de ellos. 
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pueden explicarse y describirse de acuerdo a la teoría de los comportamientos 

individuales. Además, este axioma implica que nadie excepto el individuo sabe lo que 

es mejor para el individuo, se le contempla como un “agente representativo”, ya sea 

productor o consumidor, que trata de maximizar su beneficio o utilidad, 

respectivamente, a través de un comportamiento racional. De este modo, el 

comportamiento de la sociedad en su conjunto es el resultado de la mera agregación de 

todas las conductas individuales, basadas todas ellas en una visión utilitarista del 

comportamiento humano. En consecuencia se rechaza de forma explícita la influencia 

de valores e intereses por parte de “instituciones” externas como la religión que se 

profesa, la ideología que se mantiene, o la clase social a la que se pertenece (Varoufakis. 

Y; Arnsperger. C, 2006). 

- El segundo axioma, el instrumentalismo metodológico, alude a que las teorías y los 

modelos no serían más que instrumentos o herramientas, cuyo objetivo es el de hacer 

predicciones o calcular las coordenadas de un nuevo equilibrio. El realismo de los 

postulados, supuestos o axiomas pasa a un segundo plano, pues serán pertinentes en 

tanto sirvan para cumplir con ese propósito instrumental. De este axioma derivamos el 

principal objetivo que se plantea en los modelos que emanan de la perspectiva 

neoclásica: interpretar un fenómeno o la realidad económica con objeto de predecir su 

comportamiento futuro (Varoufakis. Y; Arnsperger. C, 2006). 

- El tercer y último axioma, el equilibrio metodológico, hace referencia a la idea de un 

punto de equilibrio económico. Se asume que todo comportamiento agregado tiende u 

oscila alrededor de dicho equilibrio económico. (Varoufakis. Y; Arnsperger. C, 2006). 

Si bien esto no significa que la economía permanezca en equilibrio en todo momento, 

Mark Blaug (2003) apunta que partiendo de esta visión del funcionamiento de la 

economía, el enfoque neoclásico suele asumir la existencia de leyes económicas 

generales, ajenas a su contextualización espacial y temporal, lo que suele derivar en 

comparar estados estáticos en lugar de tratar de asimilar y explicar diferentes secuencias 

de procesos dinámicos.3 

 
3 La perspectiva  neoclásica  utiliza modelos de carácter universal, aplicables a cualquier contexto geográfico y 
momento histórico. Universaliza fenómenos, acotados geográfica e históricamente, asumiéndolos como naturales. 
Antonio Ramos (2019:15) plantea este problema derivado de la diferencia entre las concepciones de tiempo lógico y 
tiempo histórico de la siguiente manera: conviene no olvidar que los casos reales se dan en el tiempo histórico y que 
en ese tiempo las cosas pasan antes o después y que eso afecta a la causalidad histórica aunque la lógica teórica, 
quizás, no lo considere explícitamente al moverse en el tiempo “lógico”. 
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4.1.2  Principios metodológicos: 
 

La economía neoclásica asume que el método científico clásico de las ciencias naturales 

es trasladable sin apenas inconvenientes a la economía. Es por esto que, 

progresivamente, los métodos cuantitativos, como las matemáticas o la estadística, han 

ido ganando espacio en los programas académicos de las facultades de Economía, 

elevándose a un estadio de superioridad epistemológica; y otorgando a los enfoques 

cualitativos un estatus metodológico inferior, en la medida en que se alejan de la 

rigurosidad formal y la coherencia lógica que proveerían los métodos cuantitativos al 

análisis económico. 

Desde este enfoque se procede partiendo de la construcción de modelos matemáticos 

formales para describir las relaciones económicas, asumiendo desde un principio que 

estas últimas siguen regularidades que pueden formalizarse en modelos. Un objetivo 

central de estos análisis económicos es  

la solución de problemas de optimización bajo restricciones mediante 

métodos de optimización estáticos y dinámicos, como los enfoques 

desarrollados por LaGrange, Kuhn y Tucker o Hamilton. Típicamente, con 

estos métodos se puede modelar la maximización de la utilidad de los 

individuos, que está sujeta a restricciones. Otro método es el análisis causal 

comparativo y exógeno de los cambios utilizando la “condición ceteris 

paribus”. Por ejemplo, en lugar de considerar el desarrollo económico como 

un proceso endógeno en el tiempo histórico, se analizan las relaciones 

causales de las variables dependientes manteniendo constantes otros factores 

(Boerger, L 2016). 

Habitualmente, se considera que el uso de estos métodos cuantitativos es una fortaleza 

frente a otras ciencias sociales como la Sociología o la Historia, ya que los resultados de 

estos modelos formales pueden parecer más fiables, asépticos y definidos. Se suele 

argumentar que, a diferencia de otros enfoques en los que se aplican métodos 

cualitativos, los resultados obtenidos desde el enfoque neoclásico no pueden 

interpretarse de manera “arbitraria” (Rodrick, 2015). 
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4.2 Reflejo en la enseñanza de la Economía: 
 

Las características descritas en el apartado anterior se reflejan en el Grado de múltiples 

formas, moldeándolo de forma más o menos directa. A continuación, se exponen 

algunas de ellas, que podríamos resumir en falta de pluralismo, interdisciplinariedad y 

cuestionamiento crítico, excesiva presencia de métodos cuantitativos en detrimento de 

los cualitativos, y desconexión con la realidad. 

Falta de pluralismo, interdisciplinariedad y cuestionamiento crítico: 

Actualmente, los planes de estudio de las facultades de economía giran en torno y de 

forma casi exclusiva a la ya mencionada escuela neoclásica. Además de las 

limitaciones, ya resumidas en el apartado anterior, del propio corpus teórico neoclásico 

para abordar de una manera rigurosa y solvente la complejidad de la realidad 

económica, el principal problema es “la falta de exposición a distintas formas de ver la 

realidad derivada en la creencia de que la visión propia es la única válida, correcta o 

posible, lo que elimina cualquier tipo de pensamiento crítico sobre las ideas 

presentadas” (EsF, 2020). Generalmente las explicaciones de fenómenos económicos no 

van acompañadas de una enunciación explícita de la escuela o enfoque de la que 

emanan, por lo que se crea una falsa creencia entre los estudiantes, y por tanto de forma 

progresiva pero irremediable, entre los docentes, de que los planteamientos de la escuela 

neoclásica no sólo son los correctos, si no que son los naturales y únicos posibles. 

Como se verá en los próximos apartados de este trabajo, en el mejor de los casos, el 

estudio de las corrientes heterodoxas y la introducción de métodos y contenidos 

interdisciplinares se incluye a través de proyectos de innovación docente, de asignaturas 

optativas, o mediante la introducción de determinadas temáticas y enfoques por 

iniciativa individual del profesorado, convirtiéndose en algo puntual, voluntarista y, en 

muchas ocasiones, infravalorado (EsF, 2016). 

Métodos cuantitativos frente a métodos cualitativos: 

Como ya se ha mencionado de forma reiterada, la enseñanza de la Economía se 

concentra absolutamente en los métodos cuantitativos, fundamentalmente recogidos en 

las asignatura de matemáticas, estadística y econometría. No solo se dejan prácticamente 

sin explorar otros enfoques metodológicos como la investigación mixta o cualitativa, el 
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trabajo de campo o la argumentación teórica, si si no que se relegan a un plano menor e 

infravalorado (EsF, 2014). 

Desconexión con la realidad: 

La actual enseñanza de la Economía se basa esencialmente en la transmisión o el 

traslado de formulaciones teóricas con las que se pretende interpretar la realidad 

económica. Los modelos y principios son, habitualmente, enseñados en las aulas de 

manera deductiva, es decir, partiendo de unos axiomas y supuestos como punto de 

partida, para luego derivar teorías coherentes de manera hipotético-deductiva, pero no 

necesariamente acompañadas de evidencia empírica (Palazuelos, 2000. pp.80), (Post-

Crash Barcelona, 2015). A menudo, cuando estas teorías planteadas entran en conflicto 

con la evidencia empírica de manera casi obvia, es la evidencia empírica la que se 

desecha de forma explícita manteniendo la teoría (Rethinking Economics, 2017). 

Se plantea una teoría absolutamente desconectada de la naturaleza, de las 

instituciones, de la política y de las desigualdades que se generan en el sistema 

económico, lo cual supone, en última instancia, una enseñanza desconectada de 

las problemáticas reales que el alumnado se va a encontrar fuera del aula 

(Rethinking Economics, 2017). 

El objetivo último de las facultades de Economía: 

Como se analizará posteriormente, el objetivo principal y casi único (expuesto incluso 

de forma explícita en la presentación del grado en la mayoría de facultades), es mejorar 

la inserción laboral del estudiante. Si bien se sigue sosteniendo desde dichas facultades 

que es necesario instruir a los estudiantes en capacidades reflexivas y analíticas, y que la 

Economía debería alentar el pensamiento crítico, a contrastar, comparar y a combinar 

teorías para aplicarlas a estudios en profundidad del mundo real; esto es incompatible 

con la lógica instrumental que impregna el Grado, orientado a proveer al alumnado de 

conocimientos y competencias aptas para el mercado laboral. 
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5 ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIO: 

5.1 Análisis de guías docentes: 
 

El objetivo de este apartado es analizar en profundidad las guías docentes de tres ramas 

de asignaturas, escogidas bien por su peso real en el Grado, o bien por el  impacto que 

se considera que pudieran tener en el mismo. Estos tres bloques de asignaturas son 

Macroeconomía, Microeconomía e Historia Económica. 

Tabla 1: “Porcentaje de créditos troncales” 

 UCM UAM URJC UC3M UAH 
Macroeconomía 10,8% 12,5% 6,25% 10% 10% 
Microeconomía 12,5%% 12,5% 6,25% 10% 12,5% 

Historia 
Económica 

5% 5% 2,5% 2,5% 7,5% 

Tabla 1: “Porcentaje de créditos correspondientes a las  asignaturas clasificadas por las universidades como 
Macroeconomía, Microeconomía e  Historia Económica”. Elaboración propia, datos extraídos de los planes de 
estudios de cada universidad. 

5.1.1 Macroeconomía y Microeconomía: 

Macroeconomía: 

El bloque de Macroeconomía es el más homogéneo de los cuatro, en todas las 

universidades ronda el 10% de los créditos, a excepción de la Universidad Rey Juan 

Carlos que ofrece solo 2 asignaturas, además de una introductoria en la que se exponen 

conceptos básicos de la Macroeconomía y de la Microeconomía. También destaca la 

Universidad Autónoma, siendo la que más asignaturas de macroeconomía ofrece, cinco 

en total. 

Si bien podemos observar diferencias en el contenido de las guías docentes de las 

asignaturas de Macroeconomía en las distintas universidades, estas se deben a las 

pequeñas divergencias en el número de asignaturas impartidas. Es decir, en todas las 

universidades la base es la misma, pero en aquellas en las que se imparten más 

asignaturas se llegan a desarrollar modelos más complejos, o específicos, si se trata de 

asignaturas optativas como Macroeconomía Monetaria y Financiera en la Universidad 

Carlos III. Por otro lado, parte del temario que en algunas universidades se imparte en 

asignaturas clasificadas como Macroeconomía, en otras se imparte por medio de otras 

disciplinas; este es el caso de Economía laboral en la UC3M, que aunque no de forma 
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completa, abarca parte del temario de las asignaturas de Macroeconomía Avanzada 

impartidas en la UCM, UAM y UAH. 

Las primeras asignaturas de Macroeconomía, aquellas de carácter más introductorio, se 

centran en presentar los conceptos macroeconómicos principales, las diferencias entre 

crecimiento a corto, medio y largo plazo, la contabilidad nacional y la política fiscal y 

los “peligros” de la inflación. Todo ello toma forma en el  modelo básico de Oferta y 

Demanda, con el que se estudian los shocks de Oferta y Demanda a corto plazo, dando 

lugar al output gap y al paro cíclico, los mecanismos de ajuste de la economía a largo 

plazo y el potencial de las políticas macroeconómicas como herramientas de ajuste 

(Krugman, 2015). 

En asignaturas intermedias se introducen los mercados de bienes y de dinero, así como 

las expectativas de los agentes, construyendo los modelos IS-LM y Mundell Fleming. 

El objetivo es analizar el comportamiento de los agentes de forma agregada mediante un 

modelo de determinación de tipo de interés y renta con precios, el cual se interpreta que 

capta las interacciones básicas en los mercados previamente mencionados. 

Posteriormente se pretende complementar el modelo IS-LM, incluyendo el mercado de 

trabajo a través de la curva de Phillips, dando lugar al modelo IS-LM-PC (Blanchard 

,2017). Además, en algunas universidades, como por ejemplo en la UCM, se incorporan 

también algunos modelos de crecimiento como el modelo de Sollow y el modelo de 

Romer, en cambio en otras estos modelos son incluidos en el temario de otras 

asignaturas, como Crecimiento y Desarrollo en la UAH.  

En las asignaturas más avanzadas, impartidas solo en la UCM y en la UAM (además de 

la UC3M a través de otras asignaturas, como se mencionó anteriormente), se pretende 

profundizar en los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores  

mediante una fundamentación microeconómica de las decisiones de los 

agentes,[…] así como el estudio de la existencia de imperfecciones en los 

mercados de bienes y de trabajo con el fin de explicar por qué puede 

existir rigidez nominal en el precio de los bienes y rigidez real de los 

salarios (UCM, 2021). 

En estas asignaturas se pretenden realizar análisis más complejos y rigurosos que los 

realizados en los primeros cursos, modelizando en “entornos dinámicos” economías 
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sujetas a shocks inciertos. En definitiva, estas asignaturas tratan de relacionar los 

hechos empíricos macroeconómicos con los modelos teóricos que sirven de soporte 

para la comprensión de estos hechos y para predecir hechos futuros (UAM, 2021). 

Finalmente, consideramos importante hacer una mención sobre la bibliografía 

recomendada y utilizada para estas materias. Aunque en este aspecto sí se observan 

algunas diferencias en las distintas universidades, hay algunas referencias que se repiten 

en prácticamente todos los casos, como son los manuales de Krugman, Blanchard y 

Belzunegui para las asignaturas básicas e intermedias, y el de P. Sorensen y H.Whitta-

Jacobensen para las asignaturas más avanzadas. 

Microeconomía: 

Observamos también en este bloque homogeneidad entre las distintas universidades. 

Tres de las cinco universidades ofrecen un 12,5% de los créditos en asignaturas de 

Microeconomía, la UC3M ofrece un 10%, y la URJC un 6,25%; siendo de nuevo la 

universidad con menor carga lectiva en esta rama de asignaturas. 

Exactamente igual que en el apartado anterior, al analizar las guías docentes de las 

asignaturas de Microeconomía nos encontramos con diferencias, pero la inmensa 

mayoría son debidas al mayor o menor número de asignaturas ofrecidas. Así, por 

ejemplo, podemos ver como en la UCM se acaban desarrollando modelos más 

complejos que en la URJC, o más específicos, como los mercados no competitivos 

estudiados en la asignatura de Organización Industrial en la UAM. 

Las asignaturas impartidas en los primeros cursos se centran en exponer los conceptos 

básicos de la Microeconomía como: elección, equilibrio y eficiencia. Se introduce el 

funcionamiento de la Oferta y la Demanda en mercados competitivos y con escasez de 

recursos. El objetivo es aprender el proceso de determinación de precios y cantidades de 

equilibrio en dichos entornos (Acemoglu, 2017). En la UCM y UC3M, se introducen de 

forma superficial posibles fallos del mercado y mercados en competencia imperfecta, 

respectivamente. 

En asignaturas intermedias se introducen la restricción presupuestaria, las preferencias 

de los agentes (a través de curvas de indiferencia y funciones de utilidad) y la estática 

comparativa, centrándose en los efectos renta y sustitución. En algunas se profundiza o 

matiza ciertas cuestiones, como los mercados no competitivos estudiados en 
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Organización Industrial en la UAM, o las ofertas de trabajo y ahorro en Microeconomía 

III en la UCM. Resumiendo, estas asignaturas se centran en el uso de modelos que 

reflejan una conducta optimizadora de los agentes en distintos tipos de mercados, y en 

las teorías de producción y costes (Carrasco, 2003). 

En el caso de las asignaturas más avanzadas, sí que podemos observar notables 

diferencias entre las tres universidades en las que se imparten (UCM, UAM y UC3M), 

compartiendo únicamente la formalización de contratos óptimos en condiciones de 

información asimétrica, es decir, economía de la información. 

Así en la UCM la asignatura de Microeconomía Avanzada se centra en la formulación 

de modelos relacionados con la demanda del consumidor, tanto en entornos de certeza 

como de incertidumbre, además de familiarizar al estudiante con la teoría de dualidad 

del consumidor y el productor (UCM, 2021). Por otro lado, en la UAM, esta misma 

asignatura se centra en conceptos básicos sobre la toma de decisiones individuales y 

sociales, derechos de propiedad y costes de transacción, y análisis de los bienes 

públicos. Además se introduce la unión entre la psicología y la economía, la nueva 

economía del comportamiento individual y social (UAM, 2021). Por último, en las 

asignaturas impartidas en la UC3M, se presenta la teoría del diseño de mercado, sus 

herramientas más avanzadas y sus aplicaciones actuales  (UC3M, 2021), aplicando 

estas herramientas tanto a problemas planteados en cursos inferiores, como en nuevas 

áreas. Se introduce la teoría de subasta de Vickrey-Clarke-Groves y la teoría de 

emparejamiento, así como el estudio de mercados reales desde un punto de vista 

asignativo y estratégico (UC3M, 2021). 

Por último, igual que con las asignaturas de Macroeconomía, se puede observar cierta 

homogeneidad en la bibliografía recomendada. Así podemos destacar el manual de 

Acemoglu (2017) para las asignaturas básicas, y los manuales de Nicholson (2004), 

Carrasco (2003) y Goolsbee, Levitt y Syverson para las asignaturas intermedias. En este 

caso, debido a las diferencias comentadas anteriormente, no se observan referencias 

comunes para las asignaturas avanzadas, entre las tres universidades. 

Análisis: 

Como se puede observar en los contenidos expuestos para las asignaturas de 

Macroeconomía y Microeconomía, todos los modelos y conceptos utilizados en estas 
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materias responden de forma clara a los tres axiomas de la economía neoclásica 

descritos en el apartado anterior: 

- Se contempla al individuo como un “agente representativo”, que desarrolla una 

pauta de comportamiento instrumental tratando de maximizar su utilidad o 

beneficio, de forma racional, y en el que no se asumen en dicho comportamiento 

influencias externas. 

- El realismo de los supuestos ocupa un segundo plano, siendo el objetivo 

principal el desarrollo de modelos para realizar predicciones formalmente 

consistentes. 

- Se asumen leyes económicas ajenas al espacio y al tiempo, derivando en análisis 

estáticos. Todos los elementos oscilan en torno a  un equilibrio. 

Aquellas asignaturas más avanzadas, que pretenden perfeccionar y pulir los modelos, 

siguen sin ser capaces de escapar de las lógicas descritas, ya que a pesar de construir 

modelos mucho más complejos, siguen partiendo de supuestos muy similares a los de 

las primeras asignaturas. Esto ocurre por ejemplo con las asignaturas de Microeconomía 

III y IV, que aunque incorporan conceptos nuevos y realistas como la información 

asimétrica o los mercados no competitivos, continúan utilizando modelos en los que se 

asume una lógica optimizadora de los agentes. También podemos observarlo en las 

asignaturas de Macroeconomía Avanzada, que aunque pretenden realizar análisis en 

entornos dinámico, se plantean ejercicios de estática comparativa, en los que se analizan 

comparativamente dos o tres puntos de equilibrio de forma aislada, obviando las 

infinitas perturbaciones que se producirían simultáneamente en un entorno dinámico 

real; se vuelve a convertir en un análisis estático similar, aunque con modelos más 

complejos, al de las asignaturas anteriores. 

En definitiva, y aunque en la inmensa mayoría de guías docentes de las dos disciplinas 

analizadas se incluye como objetivo el desarrollo de un “espíritu crítico”, así como de 

una “capacidad de análisis propio” de los estudiantes, las descripciones de los 

programas expuestas anteriormente explicitan la limitada (o nula) integración de 

perspectivas y teorías heterodoxas, que cuestionen y confronten  los principios 

económicos  neoclásicos que impregnan estas materias. Además, y aunque de forma 

casi anecdótica, en la mayoría de las guías docentes se menciona, siempre en el apartado 
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de competencias, la “intención” de generar una enseñanza interdisciplinar; pero esto tan 

solo se ve reflejado en el temario en algunas excepciones. 

Finalmente, acorde al análisis elaborado por Post-Crash Barcelona (2014- 2015) sobre 

el contenido de la bibliografía principal de las materias de Macroeconomía y 

Microeconomía (EsF, 2014), se comprueba que la bibliografía recurrente mencionada 

en los apartados anteriores se enmarca eminentemente en la escuela neoclásica, así 

como en desarrollos y síntesis posteriores con otras perspectivas de análisis, como es el 

caso de la síntesis neoclásica-keynesiana en las asignaturas de Macroeconomía, que de 

igual modo tienen una fuerte fundamentación neoclásica (EsF, 2020). 

5.1.2 Historia Económica: 

 

Aparentemente, las asignaturas de Historia Económica presentan mayor heterogeneidad 

que los bloques anteriores. Por un lado observamos que tanto la UCM como la UAM 

ofrecen dos asignaturas obligatorias, Historia Económica Mundial e Historia Económica 

de España. Por otro lado, La UC3M, la URJC y la UAH imparten Historia Económica 

Mundial4 de forma obligatoria. Además, la UAH ofrece otras dos asignaturas más de 

esta rama de carácter optativo (Historia Económica de España e Historia Economía 

internacional de los s. XIX y XX), así como en la UC3M se imparte “El progreso 

económico en España, 1850-2000”, que si bien no es una asignatura de Historia 

Económica, comparte gran parte del temario con otras asignaturas mencionadas 

anteriormente.  

Cuatro de las cinco guías docentes analizadas de las asignaturas de Historia Económica 

Mundial comparten casi la totalidad del temario. En la UCM, UAM y UAH estas 

asignaturas se centran en el análisis de la dinámica general de los grandes procesos 

histórico-económicos (UAM, 2021) desde las economías preindustriales hasta la 

“Segunda Globalización”. Por otro lado, en la UC3M, aunque también se cubre el 

periodo mencionado, la asignatura se centra en la aproximación a los determinantes del 

catch-up y convergencia o su ausencia en varias zonas del mundo en distintos periodos 

históricos (UC3M, 2021), así como en la  comprensión del papel de las instituciones en 

el proceso de desarrollo (UC3M, 2021). Además, en la URJC, se introducen con mayor 

 
4 Para facilitar el estudio se han agrupado las asignaturas en dos categorías acorde a su temario: Historia Económica 
Mundial e Historia Económica de España. Sin embargo, en las distintas universidades estas asignaturas reciben 
diversos nombres como Historia Económica I y II o Historia Económica y Social. 
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profundidad que en las demás los enfoques metodológicos en la Historia económica 

(URJC, 2021), así como se precisa el concepto de “historia económica y social”. 

En las asignaturas de Historia Económica de España impartidas en la UCM, UAM y 

UAH,  se observa una casi absoluta homogeneidad en el temario. Desde  la apertura al 

exterior y crecimiento de España en el año 1840, hasta la transición política de 1970 y 

consolidación de la integración en Europa, en el año 2000. Además, en la UCM se 

imparte la expansión y crisis de los siglos XVI y XVII, la recuperación del crecimiento 

en el siglo XVIII, y la crisis del Antiguo Régimen y la Revolución Liberal (1790-1840). 

En cuanto a la bibliografía utilizada, algunas de las principales referencias comunes que 

se observan en las asignaturas de Historia Económica Mundial son “Historia económica 

mundial: una breve introducción” (Allen, 2013) e “Historia económica mundial. Siglos 

X-XX” (Comín, Hernández y Llopis, 2005). En las asignaturas de Historia Económica 

de España destacan “Entre el imperio y la globalización” (Carreras y Tafunell,  2018)  e 

“Historia Económica de España. Siglos X-XX” (Comín, Hernández y Llopis, 2010). 

Análisis: 

En el programa de las asignaturas mencionadas podemos ver contenidos sobre la 

globalización, el capitalismo, el nacimiento y evolución de las economías socialistas, o 

temas relacionados con las desigualdades, la pobreza o  el desempleo. Y aunque esto 

nos podría indicar que son asignaturas susceptibles a la incorporación de perspectivas 

heterodoxas, el propio temario, así como las lecturas propuestas en clase, confirman que 

la incorporación de dichos enfoques es residual. Por otro lado, y al contrario que en los 

casos anteriores, las alusiones a una “formación interdisciplinar” en las guías docentes 

sí que se ven respaldadas por el temario, dada la propia naturaleza de la disciplina. 

Las asignaturas de Historia Económica acumulan la mayor cantidad de bibliografía 

recomendada de todas las guías docentes analizadas. Aun así, las referencias a autores 

heterodoxos son realmente excepcionales, y nunca están presentes en la bibliografía 

catalogada como “necesaria” o “básica”. Es interesante comprobar que en algunas 

universidades, en el periodo anterior al Plan Bolonia, se incluían un número 

considerablemente superior de referencias bibliográficas heterodoxas. Por ejemplo, en 

la URJC, se podía observar que en la bibliografía utilizada en Historia Económica se 

recogían autores como Marx (EsF, 2020). 



20 
 

Por último, también consideramos importante resaltar que, a pesar de titularse “Historia 

Económica Mundial, el temario se centra fundamentalmente en la historia económica 

europea. Y, en aquellas ocasiones en las que se abarcan otras partes del mundo, se hace 

porque estas están interrelacionadas de alguna forma con grandes procesos histórico-

económicos (UAM, 2021) europeos, y siempre desde una perspectiva eurocentrista (EsF, 

2020). 

5.2  Asignaturas optativas, análisis preliminar: 
 

Atendiendo a la hipótesis general de que las asignaturas optativas podrían facilitar un 

espacio más favorable y accesible para el desarrollo de perspectivas heterodoxas y 

contenidos interdisciplinares, en este apartado se procede a realizar un diagnóstico 

preliminar de la oferta educativa de dichas asignaturas en las cinco universidades. Para 

ello, se han catalogado todas ellas en función de sus títulos y breves descripciones, en 

los bloques temáticos más comunes (ANEXO 1) para posteriormente tratar de rastrear 

aquellos bloques que potencialmente pudieran aportar perspectivas heterodoxas o 

contenidos interdisciplinares. 

Tabla 2: “Clasificación asignaturas optativas”: 

 UCM UAM URJC UC3
M 

UAH TOTAL 

Medioambiente y recursos naturales  1 1 0 2 2 6 

Desarrollo y cooperación  1 5 1 1 0 8 

Sociología y cooperación  1 5 0 1 0 7 

Reflexiones sobre economía  1 1 0 2 0 4 

Innovación y nuevas tecnologías  1 1 0 3 0 4 

Local - nacional - global  5 1 0 2 1 9 

Política Económica y economía 
pública 

5 4 0 4 2 15 

Historia y dimensión histórica   1 1 0 2 1 5 

Bienestar  0 0 1 0 1 2 

Derecho  0 0 0 4 0 4 

Empresa y marketing  3 1 0 0 7 11 

(Des)igualdades  1 2 0 1 2 6 

Salud  0 0 0 1 0 1 

Crecimiento económico  1 0 0 1 1 3 

Ética económica/empresarial  0 0 0 1 1 2 

Empleo, trabajo y mercado  0 0 0 1 2 3 

Educación  0 0 0 1 0 1 

Métodos cuantitativos 2 7 3 2 6 20 
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Macroeconomía  1 1 0 5 0 7 

Microeconomía  2 1 0 1 0 4 

Finanzas y contabilidad 5 0 0 1 4 10 

TOTAL 31 30 5 36 30 132 

Tabla 2: “Clasificación asignaturas optativas”. Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de los planes de estudios 
de cada universidad en 2021 y de EsF (2019). Se han resaltado  en otro color aquellos bloques en los que se considera 
que alguna universidad ofrece un número elevado de asignaturas. 

 

En primer lugar, se puede observar como cuatro de las universidades ofrecen  una 

cantidad de asignaturas optativas muy similar, destacando la Universidad Carlos III que 

ofrece 36, a diferencia de la Universidad Rey Juan Carlos que ofrece tan solo cinco, 

concentrándose además la mayoría de ellas en los métodos cuantitativos. 

En estas cuatro universidades, se puede comprobar que los bloques que más destacan 

son: Política(s) económica(s), Empresa, Métodos Cuantitativos y Finanzas. Si bien es 

cierto que en algunos de estos bloques podemos encontrar asignaturas como Marketing 

o Comunicaciones Estratégicas, consideradas ambas como asignaturas 

interdisciplinares; o Política Económica Española, que acorde a su descripción pudiera 

aportar cierta perspectiva heterodoxa; a rasgos generales, no encontramos ningún 

indicio en las descripción o títulos, que puediera llevarnos a considerarlos como 

potencialmente heterodoxos o interdisciplinares. 

Siguiendo la clasificación realizada en el informe de Economistas sin Fronteras 

“Investigación-diagnóstico sobre la situación de la enseñanza de la Economía en el 

sistema universitario público español” (2020, pp.42-49), se han clasificado como 

bloques potencialmente heterodoxos: Medioambiente y recursos naturales, Desarrollo y 

Cooperación, (Des)igualdades, Local-nacional–global, Bienestar, Ética 

Económica/Empresarial, Reflexiones sobre economía, y Empleo, Trabajo y Mercado. 

De éstos, sólo superan las cinco asignaturas los cuatro primeros. Ahora bien, que estos 

bloques hayan sido clasificados como potencialmente heterodoxos no implica que 

recojan exclusivamente asignaturas alineadas con perspectivas heterodoxas de la 

economía. Algunos bloques, como el de Medioambiente y recursos naturales, sí parecen 

connotar un compromiso o, cuanto menos, un interés crítico en aspectos propios de 

cuestiones económicas no ortodoxas o clásicas (EsF, 2020); esto también ocurre, 

incluso más explícitamente, con el bloque de (Des)igualdad. Sin embargo, otros bloques 

temáticos se muestran más ambiguos en su contenido real; este es el caso de los bloques 
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de Desarrollo y cooperación, Local-nacional-global, comportándose entonces como 

meros contenedores descriptores de las asignaturas optativas (EsF, 2020). En resumen, 

que los títulos y descripciones de los bloques, o de las propias asignaturas,  utilicen 

términos como “capitalismo”, “desigualdad”, “desarrollo”, “género” o 

“medioambiente”,  no implica la incorporación de escuelas heterodoxas en su docencia. 

Atendiendo ahora a los bloques no mencionados anteriormente, se han clasificado como 

potencialmente interdisciplinares los siguientes: Sociología y C.C.P.P, Innovación y 

nuevas tecnologías, Historia, Derecho, Salud y Educación. De nuevo, los títulos de las 

asignaturas reproducen la misma lógica laxa y ambigua, actuando como elementos 

meramente descriptivos; sin embargo, en este caso, las descripciones sí nos permiten 

señalar que en todas las asignaturas  se imparten y aplican conocimientos o 

metodologías propias de otras disciplinas, lo que brinda a los estudiantes la posibilidad 

de observar y comprender los fenómenos socioeconómicos a través de diversas ópticas 

disciplinares, […] y representa una valiosa oportunidad para rebatir y ampliar las 

metodologías, las definiciones  e incluso fundamentos, de la concepción hegemónica de 

la Economía (EsF, 2020). 

En conclusión,  tenido en cuenta las limitaciones del análisis realizado, y con la 

necesidad de fundamentar estos resultados mediante un estudio más exhaustivo, 

podemos corroborar la hipótesis inicial del apartado: las asignaturas de carácter optativo 

parecen exhibir un mayor grado de libertad, que permite cierta incorporación de 

temáticas y metodologías interdisciplinares, así como perspectivas teóricas heterodoxas. 

5.3 Métodos cuantitativos e interdisciplinariedad: 

5.3.1 Presencia de herramientas y métodos exclusivamente 
cuantitativos: 

 

En este apartado se pretende contabilizar y valorar la presencia de asignaturas cuyo 

contenido es exclusivamente cuantitativo5, es decir, aquellas asignaturas que ofrecen 

herramientas de carácter cuantitativo para el estudio o análisis; algunos ejemplos 

podrían ser las asignaturas de matemáticas o estadística (Anexo, “Tabla 2”). Con esta 

contabilización se aspira a comprobar el peso real que tienen estas metodologías en el 

Grado de Economía. Como en anteriores apartados expondremos el caso de cada una de 

 
5 Aludiremos a este tipo de asignaturas con la categoría de “asignaturas cuantitativas”. 
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las cinco universidades estudiadas, para posteriormente realizar una valoración 

conjunta. Sin embargo, es importante aclarar que en este apartado se utiliza el término 

“asignatura optativa” aludiendo a aquellas asignaturas que un  estudiante podría no 

haber cursado una vez acabado el Grado, y no, como en apartados anteriores, a la 

definición utilizada en las guías docentes: 

En la Universidad Complutense de Madrid el Grado se compone de 240 créditos, que 

equivalen casi de forma exacta a 40 asignaturas si incluimos las prácticas externas y el 

Trabajo de Fin de Grado. De estos 240 créditos, 48 se corresponden con asignaturas 

cuyo contenido es exclusivamente cuantitativo, es decir, un 20% de los créditos del 

Grado. Además, es relevante resaltar que otro 37,5% de los créditos del Grado se 

corresponde con asignaturas cuyo contenido mayoritario (pero no exclusivo, ya que 

éstas sí que tienen carga de teoría económica, como por ejemplo las asignaturas de 

Microeconomía) es cuantitativo (Plan de estudios Grado Economía, UCM, 2021). 

En la Universidad Autónoma de Madrid el Grado se compone, al igual que en las demás 

universidades desde la implantación y unificación del Plan Bolonia, de 240 créditos. De 

estos 45, un 18,75% se corresponden con asignaturas obligatorias de carácter 

cuantitativo. El porcentaje podría ascender hasta el 38,75%, dependiendo del itinerario y 

asignaturas optativas escogidas por el estudiante. Además, se observa que, dependiendo 

de las asignaturas cursadas, entre un 17,5% y un 37,5% de los créditos atañen a 

asignaturas cuyo contenido mayoritario es cuantitativo (Plan de estudios Grado 

economía, UAM, 2021). 

De los 240 créditos que componen el Grado en la Universidad Rey Juan Carlos,  entre 

un 27,5% y un 30% corresponden a asignaturas cuyo contenido es cuantitativo, entre 66 

y 72 créditos, en función de las asignaturas optativas escogidas. Además, se observan 

42 créditos pertenecientes a asignaturas con un contenido mayoritariamente 

cuantitativo, un 17,5% de los créditos del Grado (Plan de estudios Grado economía, 

URJC, 2021). 

En la Universidad Carlos III de Madrid se aprecia que, dependiendo de las asignaturas 

optativas cursadas, se imparten entre 51 y 111 créditos pertenecientes a asignaturas 

cuantitativas, es decir, entre un 21,25% y un 46,25% de los créditos totales. Los créditos 

correspondientes a asignaturas con un contenido mayoritariamente cuantitativo abarcan 

desde un 12,5% a un 37,5% (Plan de estudios Grado economía, UC3M, 2021). 
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Por último, de los 240 créditos ofrecidos en la Universidad de Alcalá de Henares, entre 

45 y 93 corresponden a asignaturas con un contenido exclusivamente cuantitativo, entre 

el 18,75% y el 38,75% del total de créditos. Por otro lado, se pueden observar entre 30 y 

78 créditos, de un 12,5% a un 32,5%, correspondientes a asignaturas de contenido 

mayoritariamente cuantitativo. (Plan de estudios Grado economía, UAH, 2021). 

Tabla 3: “Créditos correspondientes a asignaturas cuantitativas” 

 

Tabla 3: “Créditos correspondientes a asignaturas de carácter exclusivamente cuantitativo”. Fuente: Elaboración 
propia. Datos extraídos de los planes de estudios de cada universidad en 2021. 

Como se puede observar en la “Tabla 1”, la UAM y la UAH son las universidades con 

menor carga obligatoria de asignaturas con este contenido, siendo la URJC, con un 

27,5%, la universidad con mayor carga. No obstante, si contabilizamos también los 

créditos optativos, la UC3M ocupa este primer lugar, abarcando los métodos 

cuantitativos un 46,25% de los créditos impartidos, y la UCM, siendo además la única 

de las cinco en la que no existe la opción de cursar más o menos de estas asignaturas, 

pasa a ser la universidad con menor presencia de asignaturas cuantitativas, ascendiendo 

éstas a un 20% de los créditos del Grado. 

5.3.2 Presencia de asignaturas interdisciplinares: 

 

De forma similar al apartado anterior, en este apartado se analizará la presencia de 

asignaturas que aportan un mayor grado de interdisciplinariedad a la enseñanza de la 

Economía6 (como pudieran ser Derecho, Sociología, Marketing, etc). En primer lugar, 

se analizarán las cinco universidades de forma individual, para terminar con una 

valoración conjunta. En este apartado se utilizan la mismas definiciones de “asignaturas 

obligatorias u optativas” que en el apartado anterior: 

 
6 Aludiremos a este tipo de asignaturas con la categoría de “asignaturas interdisciplinares”. 



25 
 

De los 240 créditos del Grado en la UCM, 12 corresponden a asignaturas 

interdisciplinares obligatorias, pudiendo llegar a ser hasta 20 dependiendo de las 

optativas elegidas. Esto supone entre un 5% y un 8,33% (Plan de estudios Grado 

economía, UCM, 2021). 

En la Universidad Autónoma observamos 12 créditos también correspondientes a 

asignaturas interdisciplinares obligatorias, es decir, un 5%, y 36 créditos más 

pertenecientes a asignaturas interdisciplinares optativas (Plan de estudios Grado 

economía, UAM, 2021). 

En la URJC no se imparten asignaturas optativas de carácter interdisciplinar, y un 

12,5% de los créditos, 30, corresponden a asignaturas interdisciplinares obligatorias 

(Plan de estudios Grado economía, URJC, 2021). 

Los créditos asociados a asignaturas interdisciplinares impartidas en la UC3M, abarcan 

un 6,25% de asignaturas obligatorias y un 17,5% de asignaturas optativas (Plan de 

estudios Grado economía, UC3M, 2021). 

Por último, en la Universidad de Alcalá de Henares, se imparten 24 créditos de 

asignaturas interdisciplinares obligatorias, y otros 24 de asignaturas optativas, 

comprendiendo un 20% de los 240 créditos que forman el Grado (Plan de estudios 

Grado economía, UAH, 2021). 

Tabla 4: “Créditos Interdisciplinares”: 

 

Tabla 4: “Créditos de contenido interdisciplinar”. Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de los planes de 
estudios de cada universidad en 2021. 

 

Al igual que en el apartado anterior, los datos quedan recogidos en la “Tabla 2”. Las dos 

universidades con menor presencia de asignaturas interdisciplinares obligatorias son la 

UCM y la UAM, ambas con un 5% de los créditos. La universidad con mayor presencia 
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de estas asignaturas de carácter obligatorio es la URJC, con un 12,5%. Si añadimos los 

créditos optativos, la UCM continúa en último lugar, sin embargo, la UC3M, con un 

23,75%, pasa a ser la universidad con mayor carga de asignaturas de contenido 

interdisciplinar. 

6. ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES DE DOCENTES Y 
ESTUDIANTES DEL GRADO: 

 

En este último apartado se pretende completar los análisis anteriores recogiendo y 

evaluando las percepciones de los docentes y estudiantes del Grado de Economía en la 

Comunidad de Madrid. Los resultados obtenidos deben ser tratados con precaución ya 

que la muestra recogida no es excesivamente elevada, 114 respuestas de docentes y 230 

de estudiantes y la mayoría son de la UCM. Sin embargo, podemos considerarlo  como 

una evidencia complementaria a los resultados y conclusiones obtenidos en los 

apartados anteriores.  Las caraterísticas socio-demográficas de las personas encuestadas 

se recogen en el ANEXO 3. 

Metodología: 

Las siguientes cinco preguntas abordan temas sobre la metodología utilizada en el 

Grado. Así, podemos observar que el 50% de los docentes asegura estar de acuerdo con 

la siguiente afirmación: “predomina el uso y enseñanza de determinadas metodologías 

de análisis frente a otras”, al igual que casi la mitad asegura estar de acuerdo con que las 

metodologías predominantes son las de análisis estadístico y cuantitativo. Ante la 

pregunta sobre las dificultades de trasladar el método científico clásico de las ciencias 

naturales a la economía y a otras ciencias sociales, la mayoría alega observar esas 

dificultades en ambos casos, aunque observamos un 25% de docentes que está 

“totalmente en desacuerdo” en que existan dichas dificultades de trasladarlo a la 

economía. Finalmente, en la última pregunta se observa que un 62% está “de acuerdo” o 

“totalmente de acuerdo” con que “un análisis económico en el que no se aplican 

métodos cuantitativos, suele estar incompleto” (ANEXO 4). 

Por otro lado, observando ahora las encuestas al estudiantado, se encuentran unos 

resultados muy similares, salvo por un ligero aumento de la “neutralidad” en todas las 
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preguntas. Además, en la última pregunta, hay un 78% “de acuerdo” o “totalmente de 

acuerdo” con la afirmación propuesta (ANEXO 4). 

Gráfico 1: “Análisis económico sin métodos cuantitativos”

Gráfico 1: “Considero que un análisis económico en el que no se aplican métodos cuantitativos, suele estar 
incompleto”.  Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de encuestas a docentes y estudiantes. 

De este bloque podemos concluir que, tanto estudiantes como profesores, si bien 

reconocen en su mayoría que predominan claramente las metodologías de carácter 

estadístico y cuantitativo, lejos de considerarlo un problema, se asume como lo correcto 

o natural. 

Interdisciplinariedad: 

Casi el 100% de los docentes alegan que la interdisciplinariedad enriquece la 

comprensión de fenómenos económicos complejos, sin embargo, casi un 30% de ellos 

asegura que es posible comprender y explicar la realidad económica de manera solvente 

con una formación estrictamente económica. Observamos respuestas muy dispares en 

cuanto a la suficiencia de la actual carga interdisciplinar en el Grado, siendo ligeramente 

mayoritarios aquellos que afirman que es insuficiente. Por último, se pregunta sobre la 

forma idónea para incluir nuevos contenidos interdisciplinares: un 55% afirma que a 

través de asignaturas optativas o de itinerario (ANEXO 5). 

En cuanto a los estudiantes, de nuevo nos encontramos con resultados muy similares. 

Vuelve a aumentar ligeramente la neutralidad, además se observa un mayor porcentaje 

de estudiantes que de profesores que consideran que es suficiente con las asignaturas 

interdisciplinares actuales. También es destacable, aunque no representativo, que hay un 

5% que considera que la interdisciplinariedad no enriquece la comprensión de 

fenómenos económicos complejos (ANEXO 5). 
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Gráfico 2: “Potencial de la formación interdisciplinar” 

  

Gráfico 2: “Considero que es posible comprender y explicar la realidad económica de manera solvente, con una 
formación estrictamente económica”.  Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de encuestas a docentes y 
estudiantes. 

 

Aunque, como ya se ha comentado, la mayoría de estudiantes y docentes encuestados 

consideran que es necesario introducir conocimientos interdisciplinares para poder 

comprender y explicar la realidad económica de manera solvente, es relevante apuntar 

que el porcentaje de aquellos que consideran lo contrario, es también muy elevado en 

ambos casos. 

Enfoques y escuelas económicas: 

En este bloque se plantean cinco preguntas sobre la pluralidad de enfoques en el Grado, 

la posible neutralidad del enfoque neoclásico y las escuelas de pensamiento económico 

a la que se adscriben las personas encuestadas. 

Casi el 45% de los docentes encuestados dice estar “en desacuerdo” o “totalmente en 

desacuerdo” ante la siguiente afirmación: “en el Grado se ofrece una visión plural de la 

economía”, y más de un 60% alega que el enfoque neoclásico es el enfoque dominante 

en la actual enseñanza de la economía. Casi un 55% no considera el enfoque neoclásico 

una perspectiva neutral y aséptica, mientras que más de un 15% opina lo contrario. 

Finalmente se ha preguntado sobre la forma idónea de introducir enfoques heterodoxos 

en el Grado, el 40% se decanta de nuevo por asignaturas optativas. Resulta llamativo, en 

este caso, un 5% que no lo considera necesario (ANEXO 6). 

Una vez más, los resultados extraídos de las respuestas de los estudiantes son similares 

a los de los docentes. El porcentaje de respuestas neutrales es aún mayor en la mayoría 

de cuestiones, llegando casi al 45% cuando se pregunta sobre la neutralidad del enfoque 



29 
 

neoclásico. Podemos destacar sin embargo que, en este caso, hay un 60% de los 

estudiantes que están “en desacuerdo” o “totalmente en desacuerdo” con la siguiente 

afirmación: “en el Grado se muestran la diversidad de enfoques existentes”, frente a 

menos de un 45% de los docentes. Además, la mayoría de los estudiantes considera que 

la mejor forma de introducir enfoques heterodoxos es a través de asignaturas 

obligatorias (ANEXO 6). 

Sin embargo, lo más relevante en las respuestas de este bloque no son los porcentajes 

comentados, si no el elevadísimo índice de respuestas “neutrales” en ambos grupos. 

Este hecho, sumado a que casi el 45% de los docentes y más del 50% de los estudiantes 

han alegado no enmarcarse en ninguna escuela o corriente de pensamiento económico o 

no han contestado la pregunta; nos indica lo relegado que está el Pensamiento 

Económico en las facultades de Economía, y lo arraigado que está el enfoque 

neoclásico, habiendo sido interiorizado y asumido como aséptico y natural, llegando 

incluso a no identificarse siquiera como enfoque (ANEXO 6). 

Gráficos 3.1 y 3.2: “Escuelas de pensamiento económico” 

 

Gráfico 3.1: "Si tuviera que enmarcarme en un enfoque, corriente, o escuela de pensamiento económico, esta sería:". 
Elaboración propia, datos extraídos de encuestas a docentes. 
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Gráfico 3.2: "Si tuviera que enmarcarme en un enfoque, corriente, o escuela de pensamiento económico, esta sería:". 
Elaboración propia, datos extraídos de encuestas a estudiantes. 

 

Por último, se han hecho tres preguntas más a los docentes. Casi el 60 % considera que 

el profesorado tiene margen para introducir enfoques heterodoxos. El 54% alega tener 

“mucho” o “bastante” conocimiento sobre la existencia de material docente relacionado 

con la Economía Heterodoxa, sin embargo, solo el 35% lo utiliza (ANEXO 6). 

Preguntas generales: 

Las últimas cuatro preguntas se dedicaron a cuestiones generales. En primer lugar se 

preguntó si se consideraba que los planes de estudio habían sufrido modificaciones tras 

la crisis de 2008, más del 55% de los profesores no están de acuerdo, sin embargo, casi 

el 60% de los estudiantes sí que creen que se han implementado cambios. A 

continuación se preguntaba sobre el principal objetivo de la universidad,  y en las 

respuestas un 90% de los profesores sostienen que no debería ser exclusivamente la 

empleabilidad del estudiantado, este porcentaje se reduce al 75% en las encuestas a 

estudiantes, destacando además, que casi un 20% dice estar “totalmente de acuerdo” con 

que la empleabilidad sea el único objetivo (ANEXO 7). 

 

Por otro lado, casi el 100% de los docentes consideran fundamental enseñar a los 

estudiantes a cuestionar las teorías económicas, pero un 65% de los estudiantes apuntan 

que esto no sucede en las aulas. Finalmente, ante la afirmación de que “el Grado ofrece 

los conocimientos y las herramientas necesarias para poder entender y dar respuesta a 

las problemáticas actuales de forma consistente”, tan solo el 30% de los estudiantes y el 
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40% de los profesores dice estar de acuerdo. De nuevo, observamos un alto índice de 

respuestas neutrales (ANEXO 7). 

Gráfico 4: ¿Aporta el Grado los conocimientos necesarios? 

 

Gráfico 4: “Considero que el grado ofrece los conocimientos y las herramientas necesarias para poder entender y dar 
respuesta a las problemáticas actuales de forma consistente” 

7. CONCLUSIONES: 
 

A lo largo de este trabajo se han tratado de identificar y analizar las problemáticas que 

impregnan la enseñanza universitaria de la economía en la Comunidad de Madrid. Para 

ello se ha realizado una revisión bibliográfica del actual estado del debate sobre los 

enfoques en la enseñanza de la economía, una recopilación documental de los planes de 

estudio de las distintas facultades y encuestas a docentes y estudiantes del Grado, con el 

objetivo de analizar sus precepciones de las problemáticas tratadas. Tras estos análisis, 

podemos concluir que en la enseñanza de la economía, y en particular en las 

universidades públicas de la Comunidad de Madrid, existe una falta de pluralismo en 

los enfoques, de pluralismo en las metodologías utilizadas, y de interdisciplinariead, que 

revelan esta enseñanza como inadecuada e insuficiente a la hora de proveer al 

estudiantado de herramientas con las que comprender y explicar os fenómenos 

ecnómicos de forma solvente. 

En primer lugar, tras contabilizar y analizar la presencia de asignaturas cuyo contenido 

es estrictamente cuantitativo, se comprueba que, aunque con ciertas diferencias, hay una 

sobrerrepresentación de estas asignaturas en las cinco universidades. Además, el análisis 

de las guías docentes de las dos asignaturas con mayor número de horas lectivas del 

Grado, Macroeconomía y Microeconomía, revela que si bien estas asignaturas tienen 

carga de teoría económica, en ambas predomina el uso de un análisis estadístico y 
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cuantitativo. Por último, observamos que las percepciones de docentes y estudiantes, 

recogidas en las encuestas, respaldan estas conclusiones; la mayoría de profesores y 

estudiantes alegan que “las metodologías de análisis estadístico y cuantitativo tienen 

una mayor presencia que otras metodologías de análisis, por ejemplo, de carácter 

cualitativo”. También en las encuestas se puede observar el reflejo de esta 

matematización que experimenta el Grado, al comprobar que la mayor parte de 

estudiantes y docentes sostiene “que un análisis económico en el que no se aplican 

métodos cuantitativos, suele estar incompleto”. 

Por otro lado, tras realizar un análisis similar al mencionado en el apartado anterior, en 

este caso para las asignaturas clasificadas como interdisciplinares, se comprueba que al 

contrario que con las asignaturas cuantitativas, los créditos que corresponden a estas 

asignaturas suponen un porcentaje ínfimo en todas las universidades. Se observa 

además que la mayoría de las asignaturas clasificadas como interdisciplinares son 

asignaturas optativas, lo que puede indicar que las asignaturas de carácter optativo 

exhiben un mayor grado de libertad, permitiendo cierta incorporación de temáticas y 

metodologías interdisciplinares. En último lugar, el análisis de las guías docentes de las 

asignaturas de Macroeconomía y Microeconomía indica que, aunque en todas ellas se 

alude a la intención de generar una enseñanza interdisciplinar, esto no se suele ver 

respaldado en el temario. Por el contrario, y dada la propia naturaleza de la asignatura,  

las menciones a una formación interdisciplinar en las guías docentes de Historia 

Económica, sí que se ven reflejadas en el temario. 

Finalmente, el análisis de las guías docentes de las asignaturas de Macroeconomía, 

Microeconomía e Historia economía evidencia que, a pesar de encontrar ciertas 

excepciones en algunas lecturas complementarias incluidas en dichas guías, existe una 

notoria falta de pluralismo, constatando la hegemonía del enfoque neoclásico en la 

enseñanza de la economía en las cinco universidades públicas de la Comunidad de 

Madrid. Se comprueba que tanto la bibliografía recurrente, como el propio temario de 

estas asignaturas, se enmarcan principalmente en la escuela neoclásica o en síntesis 

posteriores, que del mismo modo tienen una fuerte fundamentación neoclásica. Por otro 

lado, del mismo modo que ocurría con las asignaturas interdisciplinares, se observa que 

las asignaturas de carácter optativo parecen permitir una mayor incorporación de 

perspectivas heterodoxas.  
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Estas conclusiones se ven de nuevo respaldadas por las encuestas, ya que la mayoría de 

docentes y estudiantes sostiene que el enfoque neoclásico es el dominante en la actual 

enseñanza de la economía, además la mayor parte de los profesores encuestados alega 

que utiliza “poco” o “nada” material docente de carácter heterodoxo en sus clases. Sin 

embargo, y como ya se ha comentado anteriormente, en las preguntas sobre enfoques y 

corrientes de pensamiento económico nos encontramos también con un elevado número 

de respuesta “neutrales”, así como de docentes y estudiantes que no se enmarcan en 

ninguna escuela o corriente de pensamiento. Esto nos indica que los planteamientos del 

enfoque neoclásico se han asumido no solo como correctos, si no como naturales y 

únicos, habiendo sido asimilados e interiorizados, llegando, en ocasiones, a no 

identificarse siquiera como enfoque. 

En definitiva, partiendo de las problemáticas en la enseñanza de la Economía que ya se 

planteaban en la literatura del primer apartado, el estudio realizado de la enseñanza de la 

Economía en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, pone en evidencia 

que existe una falta de pluralismo en cuanto a las perspectivas o enfoques económicos 

que se enseñan en el Grado, que se observa una sobrerrepresentación de metodologías 

de carácter cuantitativo frente a otras, por ejemplo, cualitativas, y que los contenidos 

impartidos presentan un bajo grado de interdisciplinariedad. Por todo ello, 

consideramos que la enseñanza de la Economía en la Comunidad de Madrid no provee a 

los estudiantes de los conocimientos y herramientas necesarias para una comprensión 

integral y rigurosa de la realidad económica, así como no fomenta el desarrollo de un 

pensamiento crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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9. ANEXO 1: Clasificación asignaturas optativas: 
 

 UCM UAM URJC UC3M UAH TOTAL 

Medioambiente y 
recursos naturales  

-Economía de los 
recursos naturales 

-Transformación 
Económica y 
Sostenibilidad 

 -Mercados y medio ambiente 
- Economía de la energía 
 

-Economía ambiental 
- Economía de la 
energía 
 

6 

Desarrollo y 
cooperación  

-Economía del 
desarrollo 

-Teorías y Políticas de 
Desarrollo 
-Análisis Estructural de la 
Integración Económica 
-Capital Humano y 
Tecnológico 
-Desarrollo Territorial 
-Instrumentos Comerciales 
y de Financiación del 
Desarrollo 

- Economía del 
Crecimiento y del 
Desarrollo 

- Desarrollo económico 
 

 8 

Sociología y 
cooperación  

-Sociología y 
estructura social 

-Sociología de la 
Economía 
-Sociología de la 
Población 
-Sociología de la 
Información y el 
Conocimiento 
-Sociología de las 
Organizaciones 

  -Teoría social y política 
 

 7 
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-Sociología del Consumo 

Reflexiones sobre 
economía 
(fundamentos y 
teorías)  

- Historia del 
Pensamiento 
Económico 

-Enfoques Económicos 
Postkeynesianos 
 

 - Teoría económica en 
retrospectiva 
- Análisis de la coyuntura 
económica 
 

 4 

Innovación y nuevas 
tecnologías  

-Economía de la 
Innovación 

  - Innovación y cambio 
tecnológico 
- Motores de crecimiento: 
innovación, instituciones y 
capital humano 
- Economía de la Información 

 4 

Local - nacional - 
global  

- Economía Regional 
- Economía 
Europea 
- Economía de la 
Unión Europea 
- Economía 
Internacional 
Avanzada 
- Economía 
Política Mundial 

- Economía Internacional 
 

 - Economía regional y urbana 
- Economía de la integración 
europea 
 
 

- Economía y Política 
Regional y Urbana 

9 

Política Económica y 
economía pública 

-Economía de la 
regulación 
- Ec. Monetaria. 
Teoría y Política 
-Economía del 
Gasto Público 
- Gestión Pública 
- Federalismo 
Fiscal 

-Política fiscal y 
presupuestaria 
-Hacienda pública 
española 
-Federalismo Fiscal 
-Gestión pública 
 

 - Regulación y políticas de la 
competencia 
- Evaluación de políticas 
económicas 
- Temas de intervención 
pública 
-  Economía de las 
organizaciones 
 
 

- Política económica 
española 
- Economía pública 
superior 

15 
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Historia y dimensión 
histórica   

- La Economía 
Contemporánea en 
Perspectiva Histórica 

-La Globalización en 
Perspectiva Histórica 
 

 - El progreso económico en 
España, 1850-2000 
-Casos de historia económica 
 

- Historia económica de 
España  

5 

Bienestar    - Economía del 
Estado del Bienestar 

 - Economía del 
bienestar 

2 

Derecho (democracia 
y legislación)  

   - Análisis económico del 
derecho 
-Derecho administrativo 
económico 
- Derecho internacional 
económico  
- Marco jurídico del mercado 
laboral y protección social 
 

 
 

4 

Empresa y marketing  -Fundamentos del 
Marketing 
- Investigación 
Comercial 
- Fiscalidad 
Empresarial 

-Análisis Fiscal de la 
Empresa 
 

  - Comunicaciones 
estratégicas 
- Internationalization 
strategies 
- Técnicas de gestión 
empresarial 
- Comunicación 
comercial en el entorno 
digital 
- Business Trends: a 
practical approach 
- Herramientas para la 
toma de decisiones 
- Organización de la 
información y proyectos 

11 

(Des)igualdades  -Economía y género -Nuevas Desigualdades 
Sociales. Exclusión Social 
y de Género 

 - Economía Política - Política social 
- Estructura social de 
España 

6 
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-Economía de la 
Protección Social 

 
 

Salud     - Economía de la salud 
 

 1 

Crecimiento 
económico  

- Teoría del 
Crecimiento 
Económico 

  - Crecimiento Económico 
 

- Crecimiento y 
desarrollo 

3 

Ética 
económica/empresaria
l  

   - Ética y deontología 
profesional 

- Responsabilidad social 
de las empresas y de las 
corporaciones 

2 

Empleo, trabajo y 
mercado  

   - Economía laboral 
 

- Economía laboral  
- El mercado de trabajo 
en España 
 

3 

Educación     - Economía de la educación  1 

Métodos cuantitativos - Teoría de Juegos y 
Optimización 
- Econometría 
Aplicada 

- Instrumentos Estadísticos 
para el Análisis 
Económico 
- Métodos de Predicción 
Económica 
- Análisis Estadístico  
Multivariante 
- Series Temporales 
-Sistemas Dinámicos 
-Economía Experimental 
-Algoritmos de Decisión 

-Estadística Superior 
-Econometría 
Superior 
-Econometría 
Aplicada 

- Temas de matemáticas 
avanzadas para la economía 
-Temas de econometría 
avanzada 
 

- Teoría de juegos 
- Dinámica económica 
- Análisis estadístico 
dinámico 
- Análisis de series 
temporales 
- Fuentes estadísticas 
para la economía 
- Análisis estadístico de 
datos 
 
 

20 

Macroeconomía  -Macroeconomía 
Avanzada 
 

- Macroeconomía 
Avanzada 

 - Temas de microeconomía 
avanzada 
- Macroeconomía cuantitativa 
- Macroeconomía Monetaria y 
Financiera 
- Macroeconomía Internacional 

 8 
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- Temas de organización 
industrial 
 

Microeconomía  -Análisis 
Microeconómico 
Avanzado 
-Organización 
Industrial 

-Microeconomía 
Avanzada 
 

 - Microeconomía cuantitativa 
 

 3 

Finanzas y contabilidad -Finanzas 
internacionales 
- Teoría Financiera 
- Sist. Financiero 
Español y 
Comparado 
- Teoría Financiera 
II 
- Comercio y 
Finanzas 
Internacionales 

  - Análisis de estados 
financieros 
Sistemas e instituciones 
financieras 
 
 

- Contabilidad avanzada 
- Introducción a la 
auditoría 
- Estadística para 
finanzas y seguros 
- Regímenes especiales 
de tributación 
 
 

10 

TOTAL 31 30 5 36 30 132 

ANEXO 1: “Clasificación asignaturas optativas”. Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de los planes de estudios de cada universidad en 2021 y de EsF, 2019.  
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10.  ANEXO 2: Asignaturas clasificadas como cuantitativas o interdisciplinares: 
 

 Asignaturas clasificadas como cuantitativas Asignaturas clasificadas como interdisciplinares 

UCM - Análisis matemático 

- Álgebra lineal 

- Estadística descriptiva 

- Estadística teórica 

- Entorno económico instrumentos para su análisis 

- Programación matemática 

- Econometría i  

- Econometría ii 

- Instrumentos Estadísticos para el 

- Análisis Económico 

- Métodos de Predicción Económica 

- Análisis Estadístico Multivariante 

- Series Temporales 

- Sistemas Dinámicos Economía Experimental 

- Algoritmos de Decisión 

- Historia Económica I y II 

- Idioma Moderno 

- Derecho económico 

- Fundamentos del Marketing  
- Sociología y Estructura Social 
- Economía del medio ambiente 

UAM  - Sociología general 

- Derechos fundamentales 

- Historia económica mundial 

- Historia económica de españa 

- Sociología de la Economía 

-  Sociología de la Población 
Sociología de la Información y el 
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- Conocimiento 

- Sociología de las Organizaciones -Sociología del Consumo 

URJC - Métodos Matemáticos para la Economía 

-  Estadística I 

- Métodos Matemáticos para la Economía II 

- Estadística II 
Matemáticas Financieras I 

- Econometría I 

- Matemáticas Financieras II 

- Econometría I 

- Análisis Económico 

- Estadística Superior 

- Econometría Superior 

- Econometría Aplicada 

- Introducción al derecho 

- Sociología 

- Historia Económica y Social 

- Idioma Moderno 

- Derecho Mercantil 

 

UC3M - Introducción a las matemáticas para la economía 

- Matemáticas para la economía I 

- Estadística I 

- Matemáticas para la economía II 

- Optimización matemática para la economía 

- Macroeconomía cuantitativa 

- Estadística II 

- Teoría de Juegos- 

- Econometría 

- Hojas de cálculo. Nivel Avanzado 

- Técnicas econométricas 

- Introducción al derecho civil patrimonial 

- Técnicas de búsqueda y uso de la información 

- Técnicas de expresión oral y escrita 

- Habilidades: Humanidades 

- Habilidades profesionales interpersonales 

- Análisis económico del derecho 

- Derecho administrativo económico 

- Derecho internacional económico y del desarrollo 

- Teoría social y política 

- Marco jurídico del mercado laboral y protección social 

- Economía de la salud 
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- Microeconomía cuantitativa 

- Temas de matemáticas avanzadas para la economía 

-  Temas de matemáticas avanzadas para la economía II 

- Temas de econometría avanzada II 

- Temas de matemáticas avanzadas para la economía III 

- Economía de la educación 

- Mercados y medio ambiente 

UAH - Estadística económica 

- Análisis matemático 

- estadística económica ii 

- análisis de optimización 

- econometría i 

- econometría ii 

- análisis de series temporales  

- análisis estadístico de datos 

- análisis estadístico dinámico 

- fuentes estadísticas 

- Teoría de juegos 

- Introducción al derecho 

- Sociología Económica 

- Historia Económica 

- Derecho internacional Económico 

- Historia Económica de España 

- Historia Económica Internacional 

- Marketing 

- Marketing Internacional 

- Economía ambiental 
- Economía de la Energía 

ANEXO 2: “Asignaturas clasificadas como cuantitativas o interdisciplinares”. Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de los planes de estudios de cada universidad en 2021 
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10.  ANEXO 3: Características socio-demográficas de los docentes y 
estudiantes encuestados: 

 

En las primeras preguntas de las encuestas se recogen datos como la edad, el género, la 
universidad, la actual figura contractual, el curso y la asignatura impartida. 

Así observamos que en las encuestas a docentes han contestado un 59% de hombres y 
un 39% de mujeres, casi el 50% de las respuestas provienen de la UCM y la edad media 
es de 48 años. Las figuras contractuales más habituales son Contratado Doctor, Profesor 
Titular y Profesor Asociado; las asignaturas más impartidas son Macroeconomía y 
Microeconomía, seguidas de Econometría y Economía Mundial. (ANEXO 3) 

Por otro lado, en las encuestas a los estudiantes, se observa que hay un 56% de hombres 
frente a un 44% de mujeres, el 60% de las respuestas recogidas  son de la UCM, y casi 
el 50% de los estudiantes que han contestado está en cuarto curso. 

A continuación, al igual que en los próximo ANEXOS, se recogen todas las preguntas 
del bloque con sus respectivas respuestas: 

● Pregunta 1: “Indique la universidad en la que imparte clase/estudia” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes. 
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● Pregunta 2: “Indique con qué genero se identifica” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes. 

● Pregunta 3: “Indique su edad/curso actual” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes. 

● Pregunta 4: “Indique su figura contractual actual con la universidad” 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes. 

 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Profesor Asociado

Ayudante Doctor

Catedrático

Contratado Doctor

Docente Investigador en Formación

Profesor Interino

Pos.Doc

Profesor Titular

Visitante
Figura contractual docentes
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● Pregunta 5: “Indique que asignatura(s) imparte” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00%

Matemáticas
Análisis y Previsión de Ventas

Dirección Estratégica y Gestión Empresarial
Econometría

NS/NC
Economía Aplicada

Economia de la Empresa
Economía del Comportamiento y Entorno…

Economía Española
Economía del Crecimiento y del Desarrollo

Economía mundial y Economía Internacional
Economía Política

Estadística
Hacienda Pública

Historia del Pensamiento Económico
Historia Económica

Introduccion a la Economía
Finanzas

Macroeconomía
Microconomía

Organización Económica Internacional
Política Económica

Régimen Fiscal de la Empresa
Sistema Financiero Español y Comparado

Sociología de la Educación
Teoría Económica

Asignaturas impartidas por los docentes
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11.  ANEXO 4: Preguntas sobre metodologías a docentes y estudiantes: 
 

● Pregunta 6: “Considero que en el Grado predomina el uso y enseñanza de 
determinadas metodologías de análisis frente a otras” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes  

● Pregunta 7: “Considero que  las metodologías de análisis estadístico y cuantitativo 
tienen una mayor presencia que otras metodologías de análisis, por ejemplo, de carácter 
cualitativo:” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes. 
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● Pregunta 8: “Considero que existen dificultades al trasladar el método científico 
clásico de las ciencias naturales, a la Economía” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes  

● Pregunta 9: “Considero que existen dificultades al trasladar el método científico 
clásico de las ciencias naturales, a otras ciencias sociales” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes  

● Pregunta 10: “Considero que un análisis económico en el que no se aplican métodos 
cuantitativos, suele estar incompleto” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes  
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12.  ANEXO 5: Preguntas sobre interdisciplinariedad a docentes y 
estudiantes: 

 

● Pregunta 11: “Considero que la interdisciplinariedad enriquece la comprensión de 
fenómenos económicos complejos” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes  

 Pregunta 12: “Considero que es posible comprender y explicar la realidad económica 
de manera solvente, con una formación estrictamente económica” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes  
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● Pregunta 13: “Considero que es suficiente la actual incorporación de enseñanzas de 
otras disciplinas (historia, sociología, física, etc.) en el Grado de Economía:” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes  

● Pregunta 14: “En caso de querer introducir contenidos interdisciplinares en la 
enseñanza de la economía, la vía más factible es…”” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes  
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13.  ANEXO 6: Preguntas sobre enfoques y escuelas económicas a 
docentes y estudiantes: 

 

● Pregunta 15: "Si tuviera que enmarcarme en un enfoque, corriente, o escuela de 
pensamiento económico, esta sería" 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes  
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● Pregunta 16: “Considero que, en general, en el Grado se ofrece una visión plural de la 
economía, mostrando de forma explícita en las clases la diversidad de enfoques 
existentes” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes  

● Pregunta 17: “Considero que, el enfoque neoclásico, es el enfoque dominante en la 
actual enseñanza de la economía:” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes  

● Pregunta 18: "El enfoque neoclásico es una perspectiva neutral y aséptica en la 
enseñanza de la economía" 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes  
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● Pregunta 19: “En caso de querer introducir enfoques heterodoxos en la enseñanza de la 
economía, la vía más factible es…" 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes  

● Pregunta 20: " Considero que el profesorado tiene margen para introducir enfoques 
heterodoxos en las guías docentes” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes. 
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● Pregunta 21: " Valore su nivel de conocimiento sobre la existencia de material docente 
relacionado con la Economía heterodoxa:” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes. 

● Pregunta 22: " Valore su nivel de uso de material docente o manuales que considere 
heterodoxos en la docencia::” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes.  
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14.  ANEXO 7: Preguntas generales  a docentes y estudiantes: 
 

● Pregunta 23: “Desde que estudié el Grado/carrera hasta ahora, se han introducido otro 
tipo de enfoques heterodoxos en los planes del Grado de Economía:” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes.  

● Pregunta 24: “Considero que la crisis económica mundial del año 2008 ha influido en 
la modificación de los planes de estudio del Grado de Economía en los últimos años” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes  
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● Pregunta 25: “Considero que enseñar a los estudiantes a cuestionar los modelos y 
teorías económicas es fundamental:” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes  

● Pregunta 26: “Considero que el objetivo de la universidad debe ser exclusivamente la 
empleabilidad de su estudiantado” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes  

● Pregunta 27: “Considero que el Grado ofrece los conocimientos y las herramientas 
necesarias para poder entender y dar respuesta a las problemáticas actuales de forma 
consistente” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las encuestas a docentes y estudiantes  


