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Tal y como se establece en la Convocatoria del “II Premio de Innovación Educativa en la
Docencia Universitaria de materias relacionadas con la Contabilidad y la Auditoría de Cuentas
(2015)” por parte de ASEPUC, en concreto en su base 7ª. Desarrollo del Proyecto de Innovación
Educativa: “Transcurrido un año desde la notificación de la concesión del premio, el
responsable del proyecto entregará un informe final de experiencia de innovación educativa.
Dicho informe deberá remitirse en formato DIN A4, por una sola cara, con márgenes
superiores, inferiores, derechos e izquierdos de 2,5 cm. utilizando letra Times New Roman 12
puntos. Su extensión no excederá en ningún caso las 100 páginas. Se entregará un resumen
ejecutivo cuya extensión no excederá de 15 páginas, incluidos índice y bibliografía”.
A continuación se presentan, en primer lugar, el Resumen Ejecutivo y, seguidamente, el
Informe Final.

RESUMEN
EJECUTIVO

El objetivo de este proyecto es contribuir de forma efectiva al desarrollo de competencias en
los estudiantes de la asignatura “Auditoría de cuentas” aplicando la metodología del
Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP). Una metodología útil y altamente satisfactoria de
cara a ver cómo los estudiantes ponen en valor el esfuerzo realizado y aprenden a enfrentarse a
la realización de tareas diversas y de largo recorrido.
Los estudiantes trabajan de forma cooperativa durante 18 semanas en la elaboración de una
revista de divulgación profesional sobre auditoría que supone el 40% de la calificación final de
la asignatura (30% el trabajo escrito y 10% la exposición del mismo).
Al término del proyecto, se pretende que los estudiantes (1) hayan adquirido conocimientos
sobre auditoría, (2) hayan fortalecido sus habilidades profesionales, tales como el trabajo en
equipo, la búsqueda y análisis de información, la comunicación oral y escrita y su creatividad
y (3) se hayan concienciado de la importancia de ciertas actitudes y valores como la iniciativa,
la tenacidad, la constancia y el compromiso.
La revista debe tener un contenido mínimo determinado, que se complementa con todo aquello
que los estudiantes consideren oportuno introducir libremente. En concreto, los contenidos son:
(1) una entrevista personal con un auditor de cuentas, (2) un artículo divulgativo sobre la
situación actual de la auditoría de cuentas en España, (3) un artículo divulgativo sobre el sistema
de control interno de una empresa/negocio y (4) otros contenidos de libre elección, relacionados
con la auditoría de cuentas y que los estudiantes consideren relevante incluir.
Durante el cuatrimestre se dedican tres días de clase (6 horas) a seminarios o talleres
relacionados con el desarrollo de este proyecto. Asimismo, se dispone de cuatro horas de
tutorías semanales porque el objetivo es dedicar un tiempo de atención y seguimiento más
personalizado, que sirva para aclarar dudas y construir conocimiento mediante la interacción
de los estudiantes y el profesor responsable de la asignatura. Éste asume el papel de instructor,
orientador, facilitador y, en la medida de lo posible, motivador.
Los profesores de la asignatura corrigen cada proyecto (contenido y exposición) conforme a las
rúbricas de evaluación que están disponibles desde el comienzo, y después se le aplica un factor
de corrección obtenido de la coevaluación del trabajo cooperativo realizada por cada estudiante
a sus compañeros de equipo, también conforme a una rúbrica de evaluación. Debido a las
coevaluaciones, casi el 40% de los estudiantes recibieron algún tipo de penalización, teniendo
como resultado una menor nota individual que la recibida por el equipo en su conjunto.
La primera entrega de la revista debe hacerse en papel y el tiempo de exposición es de 10 a 15
minutos, más 15 minutos adicionales de comentarios, discusión y debate entre estudiantes y
profesores. Al finalizar, el profesor responsable de la asignatura entrega a los estudiantes las
rúbricas de evaluación con la calificación del proyecto y algunas observaciones para la mejora
del mismo.
Cada equipo tiene un plazo de 15 días desde la fecha de exposición de su proyecto para realizar
una segunda entrega de la revista, que incorpore las modificaciones que se estimen oportunas a
partir de las observaciones realizadas, siendo realizado por el 75% de los estudiantes.
La nota media de todas las revistas en su primera corrección fue de 7,15 y después de las
correcciones se eleva a 8,31, mientras que la nota media de todas las exposiciones fue de 8,25.
Finalmente, podemos concluir que el AOP es una metodología activa de enseñanza-aprendizaje
que implica más demandas, actividad y autonomía en el trabajo a desarrollar por los estudiantes
y que tiene una mayor efectividad en la formación de competencias.
Pero que como todas las metodologías tiene ventajas e inconvenientes. Algunas de las ventajas
más relevantes de la aplicación del AOP en el área de la Contabilidad y la Auditoría son: (1) la

utilidad para el desarrollo de un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes/valores
relevantes que, en el ámbito de la Auditoría, están alineados con lo establecido en la normativa
internacional y con los hallazgos de la literatura previa, (2) la contribución al fomento de la
creatividad de los estudiantes, y también de los profesores, en el desarrollo del proceso de
formación y evaluación que se lleva a cabo en las aulas universitarias y (3) el grado de
satisfacción general por parte de los estudiantes participantes, superior al proporcionado a
través de las clases magistrales.
Por otra parte, como inconvenientes cabría señalar: desde la perspectiva de los estudiantes, el
tiempo que conlleva y la carga de trabajo que supone, los problemas de coordinación,
organización y colaboración dentro del equipo y las dificultades informáticas para materializar
el trabajo en formato de revista y, desde la perspectiva de los profesores, se evidencia que es
muy complicado poder dar un seguimiento individual adecuado a todos y cada uno de los
estudiantes ante grupos tan numerosos (entre 150 y 200 personas), requiriendo grandes
esfuerzos de planificación, organización, supervisión y evaluación, que en un sistema
universitario como el actual no resulta del todo “rentable”.

INFORME
FINAL

1. Definición de los objetivos específicos y de los resultados de aprendizaje
El objetivo último de este proyecto es contribuir de forma efectiva al desarrollo de competencias
en los estudiantes. Para ello, deben trabajar de forma cooperativa durante 18 semanas en la
elaboración de una revista de divulgación profesional sobre auditoría. Al término del proyecto,
se espera que los estudiantes, principalmente:
1º) Hayan adquirido conocimientos sobre:
 El objetivo, utilidad y función social de la auditoría.
 La ejecución y resultado del trabajo de auditoría.
 La relevancia del sistema de control interno en las empresas.
 La situación actual de la auditoría de cuentas en España.
2º) Hayan fortalecido las habilidades profesionales:
 Trabajo en equipo.
 Búsqueda, análisis y síntesis de información.
 Comunicación escrita.
 Comunicación oral.
 Creatividad.
3º) Se hayan concienciado de la importancia de actitudes/valores como:
 Iniciativa.
 Tenacidad y constancia.
 Compromiso.
2. Concreción de los contenidos que debe incluir la revista
La revista debe tener un contenido mínimo determinado, que se complementa con todo aquello
que los estudiantes consideren oportuno introducir libremente:
1º) Una entrevista personal con un auditor de cuentas inscrito en el ROAC como ejerciente a
título individual, socio ejerciente de sociedad de auditoría o prestando servicios por cuenta
ajena.
– La persona elegida para la entrevista deberá ser consultada y comunicada previamente

al profesor responsable de la asignatura, aportando sus datos de referencia para, en caso
necesario, poder ser contactada.
– Las preguntas a realizar al auditor, que son las mismas para todos los equipos, se recogen

en el Anexo 1. Cada equipo puede agregar las preguntas que considere oportunas.
– Antes de realizar la entrevista, los estudiantes deberán acudir al profesor responsable de

la asignatura para que les firme la carta de compromiso que figura en el Anexo 2. Por
medio de esta carta, el profesor se compromete a guardar confidencialidad de las
respuestas dadas por el entrevistado. Los estudiantes deben entregar la carta firmada al
auditor antes de empezar la entrevista.
– A la entrevista deben acudir, obligatoriamente y sin excepción, todos los miembros del

equipo. Los estudiantes entregarán al profesor responsable de la asignatura el escrito

que figura en el Anexo 3, firmado por el auditor entrevistado, en el que éste haga constar
el día de la entrevista y los nombres y apellidos de los estudiantes que acudieron a la
misma. Esta información se contrastará posteriormente con el auditor entrevistado.
2º) Un artículo divulgativo sobre la situación actual de la auditoría de cuentas en España.
– Este artículo se elaborará a partir de los datos que se consideren más relevantes del

Boletín Oficial del ICAC, en su apartado relativo a la “Situación de la Auditoría en
España” para los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
– Deben consultarse otras fuentes de información, que amplíen o complementen los datos

extraídos de los documentos anteriores.
– Todas las fuentes de información consultadas deben aparecer debidamente citadas en el

texto y referenciadas al final del artículo en un apartado de “Referencias”.
3º) Un artículo divulgativo sobre el sistema de control interno de una empresa/negocio.
– La empresa/negocio será elegida por los propios estudiantes, siendo indiferente el sector

de actividad y que sea privada o pública.
– Se deberán identificar, al menos, cinco mecanismos de control interno, explicando para

cada uno de ellos su naturaleza de prevención o detección, el objetivo que persigue y,
en su caso, alguna propuesta de mejora o de control alternativo.
– Todos los miembros del equipo deben sacarse una selfie conjunta con cada uno de los

controles internos identificados.
– Todas las fuentes de información consultadas deben aparecer debidamente citadas en el

texto y referenciadas al final del artículo en un apartado de “Referencias”.
4º) Otros contenidos de libre elección, relacionados con la auditoría de cuentas y que los
estudiantes consideren relevante incluir.
– Se deberán incluir, al menos, tres de los siguientes contenidos adicionales: (1º)

entrevistas a otros profesionales, (2º) artículos divulgativos sobre otros temas de interés,
(3º) sección de noticias de actualidad, (4º) sección de ofertas de empleo y becas de
prácticas, (5º) sección de cursos formativos, (6º) sección de pasatiempos relacionados
con la auditoría de cuentas u (7º) otros que se consideren de interés.
3. Asignación de puntos a los distintos contenidos a efectos de calificación
El desarrollo del proyecto de elaboración de la revista de auditoría supone el 40% de la
calificación final de la asignatura, repartido de la siguiente manera: 30% el trabajo escrito y
10% la exposición del mismo.
Los profesores de la asignatura corrigen cada proyecto (contenido y exposición) conforme a las
rúbricas de evaluación que figuran en el Anexo 4.
La calificación asignada a cada proyecto se obtiene de la evaluación global realizada por los
profesores y la aplicación de un factor de corrección obtenido de la coevaluación del trabajo
cooperativo realizada por cada estudiante a sus compañeros de equipo, conforme a la rúbrica
de evaluación que figura en el Anexo 5.
Tanto el trabajo escrito como la exposición pública se valoran sobre un total de 10 puntos,
repartidos de la siguiente manera (cada apartado va acompañado de lo que se espera recibir de
los estudiantes y que se tiene en cuenta en el momento de la evaluación):

1º) TRABAJO ESCRITO: 10 PUNTOS
– Entrevista al auditor de cuentas: 2,5 puntos

 Debe tener un buen titular, que sea relevante y atractivo (máximo 10 palabras).
 Debe tener un buen subtitular, que complemente o amplíe lo que dice el titular
(máximo 20 palabras).
 Se debe plantear un objetivo claro y conciso.
 Se debe hacer una buena presentación del entrevistado en su vertiente profesional.
 Se debe hacer una buena presentación del entrevistado en su vertiente personal.
 Se deben destacar, al menos, cinco ideas principales de las respuestas dadas por el
entrevistado, que se enfatizarán a lo largo del texto.
 Se deben acompañar fotos del entrevistado y/o su contexto profesional, y/o imágenes
relacionadas con los temas de las preguntas.
 Se debe redactar sin faltas de ortografía, utilizando bien los signos de puntuación,
con frases no muy largas y con un vocabulario técnico apropiado.
– Artículo sobre la situación de la auditoría de cuentas en España: 2,5 puntos

 Debe tener un buen titular, que sea relevante y atractivo (máximo 10 palabras).
 Debe tener un buen subtitular, que complemente o amplíe lo que dice el titular
(máximo 20 palabras).
 Se debe hacer una buena introducción del tema objeto de estudio.
 Se debe plantear un objetivo claro y conciso.
 Se debe hacer un buen análisis de los datos disponibles que se han facilitado.
 Se debe recurrir a otras fuentes de información para profundizar y justificar los
resultados.
 Se deben destacar, al menos, cinco ideas principales del análisis realizado, que se
enfatizarán a lo largo del texto.
 Se debe hacer alguna reflexión o consideración final, a modo de conclusiones.
 Se debe citar y referenciar adecuadamente la bibliografía utilizada.
 Se debe redactar en tono impersonal, sin faltas de ortografía, utilizando bien los
signos de puntuación, con frases no muy largas y con un vocabulario técnico
apropiado.
– Artículo sobre el sistema de control interno: 2 puntos

 Debe tener un buen titular, que sea relevante y atractivo (máximo 10 palabras).
 Debe tener un buen subtitular, que complemente o amplíe lo que dice el titular
(máximo 20 palabras).
 Se debe hacer una buena introducción de la empresa/negocio seleccionado (sector de
actividad, privado/público, antigüedad, cifras contables, propietarios, etc.).
 Se debe plantear un objetivo claro y conciso.
 Se deben identificar, al menos, cinco mecanismos de control interno de la
empresa/negocio seleccionado.

 Se debe explicar adecuadamente la naturaleza de prevención o detección de cada uno
de los mecanismos de control interno identificados, el objetivo que persiguen y, en
su caso, alguna propuesta de mejora o de control alternativo.
 Se deben destacar, al menos, cinco ideas principales del estudio realizado, que se
enfatizarán a lo largo del texto.
 Se debe hacer alguna reflexión o consideración final, a modo de conclusiones.
 Se debe citar y referenciar adecuadamente la bibliografía utilizada.
 Se debe redactar en tono impersonal, sin faltas de ortografía, utilizando bien los
signos de puntuación, con frases no muy largas y con un vocabulario técnico
apropiado.
– Contenido libre: 2 puntos

 Deben incluirse, al menos, tres contenidos adicionales de entre los propuestos (o
cualquier otro alternativo consultado previamente con los profesores).
 Debe ser de actualidad, posterior al 30 de septiembre de 2015.
 En su caso, se debe citar y referenciar adecuadamente la bibliografía utilizada y
redactar en tono impersonal, sin faltas de ortografía, utilizando bien los signos de
puntuación, con frases no muy largas y con un vocabulario técnico apropiado.
– Diseño y formato de la revista: 1 punto

 El documento escrito que se entregue debe parecer realmente una revista de
divulgación profesional.
2º) EXPOSICIÓN (ESCENIFICACIÓN): 10 PUNTOS
– Creatividad: 4 puntos

 El formato de escenificación o representación debe ser original e innovador.
 Se recomienda utilizar como apoyo recursos materiales, medios audiovisuales y otras
personas ajenas al equipo que contribuyan a hacer la exposición más atractiva.
– Confianza: 2 puntos

 Se debe notar que la exposición está bien preparada y ensayada.
 Se debe tener una postura relajada y natural, no estar rígidos ni agarrotados.
 Se debe mirar al foro al que se dirige cada uno, no esconder la mirada.
 Se debe usar un todo de voz elevado.
 No se debe usar ningún material de apoyo que se lea directamente.
 Si en algún momento alguien se bloquea, el equipo debe saber “salvar” la situación
y seguir adelante.
– Participación: 2 puntos

 Deben intervenir todos los miembros del equipo, de una forma lo más equilibrada
posible.
– Ajuste al tiempo disponible: 2 puntos

 La exposición debe durar entre 10 y 15 minutos.

4. Elaboración de las rúbricas de evaluación y del instrumento de coevaluación
Véanse al final de este documento los Anexos 4 y 5.
5. Establecimiento de fechas relevantes
Durante el cuatrimestre se dedican tres días de clase (6 horas) a seminarios o talleres
relacionados con el desarrollo de este proyecto: 28 de octubre (2 horas), 25 de noviembre (2
horas) y 16 de diciembre (2 horas). Asimismo, se dispone de cuatro horas de tutorías semanales:
jueves de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00. El objetivo es dedicar un tiempo de atención y
seguimiento más personalizado, que sirva para aclarar dudas y construir conocimiento mediante
la interacción de los estudiantes y el profesor responsable de la asignatura. Éste asume el papel
de instructor, orientador, facilitador y, en la medida de lo posible, motivador.
La primera entrega de la revista debe hacerse en papel, acompañada de una hoja con la fecha y
la identificación y firma de todos sus autores. También debe enviarse en archivo PDF, mediante
un correo electrónico dirigido al profesor responsable de la asignatura a través del Aula Virtual
(Blackboard), indicando en el asunto: “Revista Equipo XX (el que corresponda)". El último día
para la entrega y envío de la revista fue el martes 22 de diciembre de 2015.
Durante las vacaciones de Navidad, se establece un calendario con las fechas y horas propuestas
para la exposición de todas las revistas. Cada equipo escoge la fecha y hora que más le convenga
entre las disponibles. La inscripción es por riguroso orden de solicitud. El tiempo de exposición
es de 10 a 15 minutos, más 15 minutos adicionales de comentarios, discusión y debate entre
estudiantes y profesores. Al finalizar, el profesor responsable de la asignatura entrega a los
estudiantes las rúbricas de evaluación con la calificación del proyecto y algunas observaciones
para la mejora del mismo.
Cada equipo tiene un plazo de 15 días desde la fecha de exposición de su proyecto para realizar
una segunda entrega de la revista, que incorpore las modificaciones que se estimen oportunas a
partir de las observaciones realizadas por el profesor responsable de la asignatura. Las
modificaciones realizadas deben ser explicadas en un documento aparte que debe ser firmado
por los miembros del equipo que las hayan asumido. Esta segunda entrega es totalmente
voluntaria.
6. Elaboración de la guía instruccional para el desarrollo del proyecto por los estudiantes
El martes 22 de septiembre tuvo lugar la presentación de la asignatura a los estudiantes. En esos
momentos había un total de 219 personas matriculadas, repartidas en cuatro grupos, dos en la
mañana (clases de 9 a 11 y de 11 a 13 horas) y dos en la tarde (clases de 15 a 17 horas y de 17
a 19 horas). Ese mismo día se puso a disposición de los estudiantes, a través del Aula Virtual
(Blackborad), la guía instruccional para el desarrollo del proyecto.
7. Diseño de la plataforma virtual para el seguimiento del proyecto por los estudiantes
En las imágenes 1 a 4 se presenta el diseño en el Aula Virtual (Blackboard) a la fecha de inicio
del proyecto.

Imagen 1. Aula Virtual

Imagen 2. Aula Virtual

Imagen 3. Aula Virtual

Imagen 4. Aula Virtual

8. Explicación del proyecto a los estudiantes
La asignatura “Auditoría de cuentas” se desarrolla durante el primer cuatrimestre de 4º del
Grado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Cantabria. Las clases
se iniciaron el 22 de septiembre de 2015, con una presentación general a los cuatro grupos en
los que se organizan el total de estudiantes matriculados. Dentro de esta explicación se les
ofreció una primera aproximación al trabajo a realizar para la elaboración, diseño y exposición
de la revista de auditoría. Además, a través del Aula Virtual –Blackboard– se puso a su
disposición una guía instruccional de 20 páginas (véanse Imágenes 5 y 6) en la que se incluyen
los siguientes puntos en forma de requerimientos y pautas orientativas:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Introducción.
Objetivo del proyecto y resultados de aprendizaje.
Contenidos de la revista.
Instrucciones para el desarrollo del proyecto.
Otras indicaciones para el desarrollo del proyecto.
Evaluación y calificación del proyecto.
Seminarios/talleres y tutorías de apoyo.
Primera entrega de la revista (obligatoria).
Exposición de la revista.
Segunda entrega de la revista (opcional).
Anexo 1: preguntas para la entrevista al auditor.
Anexo 2: carta de compromiso de confidencialidad en la entrevista al auditor.
Anexo 3: constancia de entrevista personal con el auditor.
Anexo 4: rúbricas de evaluación.
Anexo 5: rúbrica de coevaluación.
Imagen 5. Guía instruccional

Imagen 6. Aula Virtual

9. Actualización de la plataforma virtual para el seguimiento del proyecto por los
estudiantes
A medida que los estudiantes fueron avanzando en el trabajo y en el desarrollo de sus proyectos
fuimos actualizando los contenidos colgados en el Aula Virtual –Blackboard–. En concreto, se
fueron concretando los equipos conformados y los auditores de cuentas seleccionados para las
entrevistas personales en grupo, así como los días y horas elegidas para la exposición de los
trabajos a la vuelta de las vacaciones de Navidad (véanse Imágenes 7 y 8). En total, participaron
182 estudiantes organizados en 41 equipos, a los que en conjunto se dedicaron 27,3 horas
durante las exposiciones en enero de 2016, una vez corregidos los trabajos en el período no
lectivo de Navidad.

Imagen 7. Equipos de trabajo y auditores de cuentas seleccionados

Imagen 8. Calendario de exposición de las revistas

10. Desarrollo del proyecto por los estudiantes y seguimiento y apoyo por parte del equipo
docente
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015 los equipos fueron trabajando
en el desarrollo de sus proyectos, siendo guiados por los profesores de la asignatura,
fundamentalmente, en los horarios de tutorías semanales y en tres seminarios organizados en
horario de clases los días 28 de octubre, 24 de noviembre y 16 de diciembre. Entre las dudas
que iban surgiendo cabe destacar principalmente las que se indican a continuación, dando para
cada una de ellas las explicaciones que se consideraban pertinentes:
‒ Cómo poder localizar y contactar con auditores de cuentas inscritos en el ROAC como
ejercientes o bien prestando servicios por cuenta ajena.
‒ Si la entrevista personal con el auditor de cuentas podía hacerse mediante
videoconferencia a través de Internet (por Skype, por ejemplo), en caso de que el
seleccionado no residiese en Cantabria.
‒ Qué tipos de empresas podían ser objeto de estudio en el artículo correspondiente al
sistema de control interno.
‒ Qué fuentes de información serían recomendables y cómo acceder a ellas para cubrir
los requerimientos bibliográficos.
‒ Cómo citar a lo largo de texto y cómo referenciar al final la bibliografía utilizada.
‒ Qué opciones eran interesantes para cumplir con el contenido libre de la revista.
‒ Si existe algún software recomendable para la edición de revistas.
11. Primera entrega de las revistas elaboradas por los estudiantes (versión provisional)
El último día para la entrega y envío de la revista fue el martes 22 de diciembre de 2015. Ésta
debía entregarse en papel, acompañada de una hoja con la fecha y la identificación y firma de
todos sus autores. También debía enviarse en archivo PDF, mediante un correo electrónico
dirigido al profesor responsable de la asignatura a través del Aula Virtual –Blackboard–,
indicando en el asunto: “Revista Equipo XX (el que corresponda)". A continuación se ofrece
una muestra de las revistas entregadas en papel por los estudiantes (véanse Imágenes 9 a 20):

Imágenes 9 a 14. Portadas de revistas entregadas

Imágenes 15 a 20. Contenidos de revistas entregadas

12. Elaboración del instrumento de medida para recoger la opinión de los estudiantes
Con el ánimo de pulsar la percepción de los estudiantes sobre el desarrollo de este proyecto se
elaboró un instrumento, en forma de cuestionario, con el que durante el mes de enero de 2016
se recogió información relativa a algunas cuestiones específicas que se consideraban
fundamentales. En primer lugar, a la utilidad para el desarrollo de competencias, diferenciando
entre la adquisición de conocimientos, el fortalecimiento de habilidades y la formación en
valores y actitudes. En segundo lugar, se evaluaba la satisfacción de los estudiantes con la
metodología de enseñanza activa empleada, el Aprendizaje Orientado a Proyecto (AOP). En
tercer lugar, dado el carácter innovador de la experiencia, se trataba de profundizar en su
contribución al fomento de la creatividad entre los participantes. Por último, se estudiaban otras
cuestiones específicas relacionadas con el desarrollo de la actividad.
En el Anexo 6 que acompaña esta memoria se incluye el cuestionario confeccionado. Además,
se va a tratar de analizar la relación entre los resultados obtenidos y la personalidad de los
estudiantes, medida ésta a través del indicador de tipo de Myers-Briggs (o MBTI, por sus siglas
en inglés).
13. Otros aspectos
En la X Jornada ASEPUC de Docencia en Contabilidad se presentó la Comunicación titulada
“Desarrollo de habilidades profesionales a través del Aprendizaje Orientado a Proyectos.
Análisis de la percepción de los estudiantes de Auditoría de cuentas”. A continuación se
muestran algunas imágenes (21 a 23) de la exposición del trabajo en dicha Jornada.

Imágenes 21 a 23. Presentación de comunicación en Jornada de Docencia ASEPUC
(Jaén, 23 octubre 2015)

14. Primera evaluación de las revistas conforme a las rúbricas
Como fecha límite para la entrega y envío de la revista se puso el martes 22 de diciembre de
2015. Debía entregarse en formato físico (papel), acompañada de una hoja con la fecha y la
identificación y firma de todos sus autores. También debía enviarse en archivo PDF, mediante
un correo electrónico dirigido al profesor responsable de la asignatura a través del Aula Virtual,
indicando en el asunto: “Revista Equipo XX (el que corresponda)". Los 183 estudiantes,
integrados en 41 equipos, entregaron y enviaron sus revistas dentro del plazo establecido.
Hasta el 7 de enero de 2016, fecha de inicio de las exposiciones de los trabajos, los profesores
integrantes del equipo docente responsable del Proyecto evaluaron todas las revistas siguiendo
los criterios incluidos en las rúbricas que se habían diseñado.
La nota media de todas las revistas en su primera corrección fue de 7,15, con un mínimo de 3
y un máximo de 10 puntos.
En la Imagen 24 se muestra un ejemplo de las calificaciones recogidas en una hoja Excel.

Imagen 24. Ejemplo de calificación de la primera entrega de una revista

15. Exposición de las revistas ante el equipo docente
Entre el 7 y el 15 de enero de 2016 se llevó a cabo la presentación de los trabajos, invirtiendo
media hora de evaluación (15 minutos) y retroalimentación (15 minutos) presencial con cada
equipo, lo que supuso un total de 20,5 horas.
En las Imágenes 25 a 28 que se presentan a continuación se muestran los ejemplos de cuatro
equipos.
Imágenes 25 a 28. Ejemplos de exposiciones de revistas

Además, se puede acceder a los siguientes enlaces para visualizar las grabaciones de las
exposiciones de algunos de los equipos participantes en el proyecto:
‒ Cine mudo: https://youtu.be/y_IpeB410QA
‒ Audisney: https://youtu.be/t9RTJhfnFCA
‒ El Hormiguero 1: https://youtu.be/aZaYJ3ZhhJY
‒ El Hormiguero 2: https://youtu.be/PV0_KsPbYFo
‒ Saw: https://youtu.be/PLJNNv_uoD8
‒ Psiquiatras: https://youtu.be/7ILhWvHdBc4
‒ Pasapalabra: https://youtu.be/qAqltwqR0LU
‒ Boom: https://youtu.be/wpKYnbkizXQ
‒ Arguiñano: https://youtu.be/0E25jwKpkbc
‒ Reinas magas: https://youtu.be/GzRMFSXksos
‒ Premios San Agus: https://youtu.be/QsQkapQn80Q
‒ Hospital 1 (Marqués de Auditilla): https://youtu.be/mRA2C0emp5U
‒ Hospital 2 (Salud en Auditoría): https://youtu.be/GrWYxnNKR00
‒ Belén: https://youtu.be/VVtuslh4W2k
‒ Auditando la Granja: https://youtu.be/_U7QNO6XQNM
‒ Cuarto Milenio: https://youtu.be/QwqiJY1TvXE
16. Evaluación de las exposiciones conforme a las rúbricas
En todas las exposiciones estuvieron presentes al menos tres profesores del equipo docente,
llegando entre todos a un consenso sobre la calificación de cada equipo, conforme a los criterios
de evaluación recogidos en las rúbricas.
La nota media de todas las exposiciones fue de 8,25, con un mínimo de 4 y un máximo de 10
puntos.
En la Imagen 29 se muestra un ejemplo de las calificaciones recogidas en una hoja Excel.
Imágenes 29. Ejemplo de calificación de la exposición de un equipo

17. Discusión y debate entre el equipo docente y los estudiantes (retroalimentación oral)
Después de cada exposición, cada uno de los profesores asistentes comentaba con los
estudiantes sus impresiones sobre la presentación realizada, utilizando como base los criterios
de evaluación recogidos en las rúbricas.
A continuación, el profesor encargado de corregir la revista en cada caso, comunicaba a los
estudiantes la calificación obtenida en la primera entrega de la revista. Además, les transmitía
los comentarios y observaciones que se consideraban más oportunos para la mejora de la
misma, y que posteriormente se les entregaban por escrito.
18. Entrega de las rúbricas de evaluación de los contenidos de las revistas
(retroalimentación escrita)
Una vez finalizada la exposición de cada trabajo y hechos los comentarios y observaciones a
los estudiantes, los profesores entregaban a los equipos por escrito la calificación global
obtenida en la primera entrega de la revista y en cada uno de los apartados e ítems considerados,
así como las indicaciones para poder proceder a la mejora de la misma en un plazo máximo de
15 días.
19. Recogida de coevaluaciones de los estudiantes
En las fechas de exposición de las revistas (del 7 al 15 de enero), tras la presentación de los
trabajos por cada equipo, se recogieron con carácter anónimo los formatos de evaluación de
cada estudiante a los restantes compañeros de su grupo. De los resultados obtenidos se obtuvo
un factor de corrección que se utilizó, partiendo de la nota del equipo, para calificar
individualmente a los estudiantes.
A este respecto, cabe señalar que el 38,8% de los estudiantes recibieron algún tipo de
penalización por parte de alguno de sus compañeros de equipo, teniendo como resultado una
menor nota individual que la recibida por el equipo en su conjunto.
En las Imágenes 30 y 31 se muestran dos ejemplos de coevaluaciones, recogidas en una hoja
Excel, realizadas por dos equipos distintos, uno en el que hay penalización entre compañeros y
otro en el que no.
Imágenes 30 y 31. Ejemplos de coevaluaciones de dos equipos

20. Segunda entrega de las revistas elaboradas por los estudiantes y evaluación definitiva
de las revistas conforme a las rúbricas y a las coevaluaciones
Después de las exposiciones, cada equipo contaba con un plazo máximo de 15 días para poder
atender las recomendaciones de mejora efectuadas por los profesores sobre el trabajo escrito y
poder hacer entrega de una segunda versión de la revista.
En total, 3 de cada 4 equipos realizaron mejoras y procedieron con la segunda entrega que,
recordemos, era voluntaria.
La nota media de todas las revistas en su versión final (ya sea la primera o segunda entrega
según hayan mejorado o no el trabajo) fue de 8,31, con un mínimo de 4,3 y un máximo de 10
puntos.
En la Imagen 32 se muestra un ejemplo de las calificaciones recogidas en una hoja Excel.
Imagen 32. Ejemplo de calificación de la segunda entrega de una revista

21. Revisión final de las revistas entre el equipo docente y los estudiantes
(retroalimentación definitiva)
Con fecha 1 de febrero de 2016 se comunicó por correo electrónico a los estudiantes las
calificaciones individuales obtenidas por cada uno de ellos, disponiendo de las tutorías para
poder comentar cualquier cuestión al respecto.
Sobre este tema cabe señalar que 5 de los 41 equipos participantes se dirigieron al profesor
responsable de la asignatura con el ánimo de poder modificar las coevaluaciones de algunos
compañeros, ya que el efecto en la calificación individual de los mismos había sido mayor del
esperado. Una vez comentada la situación de forma conjunta con todos los integrantes de cada
equipo, se procedió a rectificar las calificaciones en aquellos casos en los que se alcanzó un
consenso entre los estudiantes.

22. Recogida y tabulación de datos de la opinión de los estudiantes sobre el proyecto
Para pulsar la opinión de los estudiantes que participaron en el desarrollo de este proyecto se
llevaron a cabo dos acciones complementarias:
‒ Por una parte, se les aplicó un cuestionario estructurado en siete bloques: (1) cinco preguntas
sobre cuestiones personales -sexo, edad, año de inicio en la universidad, asignaturas
pendientes para finalizar y nota media del expediente académico-, (2) diez conocimientos
específicos sobre Auditoría que se trataron de abordar en la revista, (3) veinticuatro
habilidades relevantes en Auditoría, obtenidas de la revisión de la normativa internacional y
la literatura previa, (4) dieciséis actitudes/valores relevantes en Auditoría, también obtenidas
de la revisión de la normativa internacional y la literatura previa, (5) veintidós preguntas
relacionadas con la satisfacción del estudiante en el desarrollo del trabajo, (6) nueve
preguntas relativas al fomento de la creatividad y (7) diez preguntas sobre otros aspectos puntos asignados al trabajo en el conjunto de la asignatura, trabajo en equipo, formato del
trabajos y otras observaciones (positivas y negativas)-.
‒ Por otra, una vez finalizada la asignatura y emitidas las actas se hizo una selección entre
todos los estudiantes participantes, tratando de obtener un grupo heterogéneo en base a las
siguientes cuestiones: sexo, clases de mañana y tarde, calificaciones y penalización o no de
los compañeros de equipo mediante las coevaluaciones. Se logró reunir a un total de nueve
estudiantes que participaron en un Focus Group (o grupo de enfoque) que se desarrolló el
22 de marzo a las 13:00, en una sesión moderada por uno de los profesores de la asignatura
con una duración aproximada de dos horas. Sobre la base de cuatro preguntas guía, y con la
intervención equilibrada por parte de todos ellos, se trató de profundizar en las ventajas e
inconvenientes del trabajo desarrollado.
El análisis de la información cuantitativa obtenida en el primer caso se está realizando en estos
momentos a través de distintas técnicas estadísticas, fundamentalmente el estudio de medias y
desviaciones típicas, así como el ANOVA para examinar las relaciones entre las variables
dependientes y las características personales de los estudiantes. Para todo ello se utiliza el
programa SPSS v.22.
En la Imagen 33 se presenta una muestra de la vista de variables de la base de datos elaborada
a partir de los datos recabados con el cuestionario.
Imagen 33. Ejemplo de calificación de la exposición de un equipo

La información cualitativa obtenida en el segundo caso se está transcribiendo en estos
momentos (ya que el Focus Group fue grabado) y el análisis de resultados se realizará
próximamente con apoyo del programa NVivo v.11.
En la Imagen 34 se presenta una foto con ocho de los nueve estudiantes que participaron en el
Focus Group.

Imagen 34. Estudiantes participantes en el Focus Group

23. Análisis de evidencias de aprendizaje: revistas, grabaciones, plataforma virtual y
opinión de estudiantes
Una vez finalizada la realización de todas las actividades con los estudiantes se procedió al
análisis global de la experiencia, sobre la base de las evidencias de aprendizaje acumuladas. En
concreto:
 Se revisaron las revistas entregadas por los 41 equipos participantes, así como las
grabaciones de sus exposiciones en el aula. Ello sirvió para identificar puntos positivos
y negativos, así como ventajas e inconvenientes y fortalezas y debilidades de la
metodología empleada, con el propósito de introducir mejoras de cara al próximo curso
académico.
 Se repasaron las distintas entradas al Blackboard de la asignatura por los estudiantes
participantes: correos, accesos, envíos de material de trabajo, etc. A partir de ello, se
plantea para el próximo curso introducir Foros de discusión y debate, así como Chats y
el uso de las redes sociales para fomentar en mayor medida la interrelación y el
intercambio de ideas entre estudiantes y profesores.
 Además, se estudió con detenimiento la opinión de los estudiantes acerca de su
participación en la experiencia, tomando en cuenta variables fundamentales como la
contribución de esta metodología para la formación de competencias (conocimientos,
habilidades y actitudes/valores), para incrementar su satisfacción con el proceso de
aprendizaje y para fomentar la creatividad.
24. Extracción de conclusiones generales sobre el proyecto
Tras el análisis de toda esta información por el grupo docente, se extraen algunas conclusiones
relevantes que se concretan, principalmente, en una serie de ventajas e inconvenientes relativas
a la aplicación del Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP) en el área de la Contabilidad y la
Auditoría, a saber:
 Es una metodología activa de enseñanza-aprendizaje que implica más demandas,
actividad y autonomía en el trabajo a desarrollar por los estudiantes, y tiene una mayor
efectividad en la formación de competencias.
 Es útil para el desarrollo de un conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes/valores relevantes que, en el ámbito de la Auditoría, están alineados con lo
establecido en la normativa internacional y con los hallazgos de la literatura previa.

 Contribuye al fomento de la creatividad de los estudiantes, y también de los profesores,
en el desarrollo del proceso de formación y evaluación que se lleva a cabo en las aulas
universitarias.
 Se pone de manifiesto un alto grado de satisfacción general por parte de los estudiantes
participantes, superior al proporcionado a través de las clases magistrales.
 Como mayores inconvenientes se identifican, desde la perspectiva de los estudiantes, el
tiempo que conlleva y la carga de trabajo que supone, los problemas de coordinación,
organización y colaboración dentro del equipo y las dificultades informáticas para
materializar el trabajo en formato de revista.
 Asimismo, desde el punto de vista de los profesores, se evidencia que es muy
complicado poder dar un seguimiento individual adecuado a todos y cada uno de los
estudiantes ante grupos tan numerosos (entre 150 y 200 personas), requiriendo grandes
esfuerzos de planificación, organización, supervisión y evaluación, que en un sistema
universitario como el actual no resulta del todo “rentable”.
 No obstante lo anterior, para todos aquellos profesores implicados en una docencia
universitaria alineada con los requerimientos del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) y con ganas de llevar a cabo propuestas innovadoras, el AOP es una
metodología útil y altamente satisfactoria de cara a ver cómo los estudiantes ponen en
verdadero valor el esfuerzo realizado y aprenden a enfrentarse a la realización de tareas
diversas y de largo recorrido con apoyo en el trabajo colaborativo.
25. Divulgación de resultados a través de ASEPUC, así como revistas y congresos
nacionales e internacionales
Como punto final al repaso de las actividades desarrolladas, de acuerdo con el cronograma y
plan de trabajo inicialmente establecido, es preciso señalar que en estos momentos nos
encontramos en pleno proceso de divulgación de los resultados obtenidos.
Hace unos meses presentamos en el XVII Encuentro ASEPUC, celebrado en Bilbao del 15 al
17 de junio de 2016, la comunicación titulada “Ventajas e inconvenientes del Aprendizaje
Orientado a Proyectos para la formación de competencias. Un análisis con estudiantes de
auditoría a nivel de Grado”, dentro de las sesiones paralelas específicas del Special Fast Track
de la Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review (RdC-SAR).
En ese momento, recibimos retroalimentación, observaciones, comentarios y recomendaciones
por parte del Prof. Dr. José Luis Arquero Montaño (Universidad de Sevilla), en su función de
contra-ponente de nuestro trabajo, los cuales estamos estudiando para tomarlos en
consideración y poder explotar en mayor medida los resultados obtenidos.
Próximamente enviaremos a la RdC-SAR una versión corregida del trabajo, y estamos
buscando otras posibles revistas nacionales e internacionales donde un trabajo de este tipo
pudiera tener cabida para su publicación.
Por último, quisiéramos dejar constancia de lo siguiente. Con fecha 16 de febrero de 2016 se
hizo pública la III Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente de la Universidad de
Cantabria (https://web.unican.es/consejo-direccion/vcprimeroyprofesorado/area-de-estudiosy-planificacion-de-recursos-docentes/iii-convocatoria-de-innovaci%C3%B3n-docente).
En ese momento, decidimos presentar nuestra propuesta actualizada para el curso 2016/2017,
en base a la experiencia de los últimos años e introduciendo algunas modificaciones respecto
al proyecto premiado anteriormente por ASEPUC.

Pues bien, con fecha 13 de junio de 2016 se hizo pública la Resolución de la Comisión de
Innovación Educativa, en la que nuestro Proyecto figura en la 3ª posición por puntos del total
de 34 que han sido aprobados y de los 46 que fueron presentados. Esto nos permitirá difundir
en mayor medida la experiencia actual y futura dentro de nuestro propio ámbito.
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ANEXOS

ANEXO 1
Entrevista al auditor
Perfil del entrevistado:
Nombre y apellidos
Firma de auditoría
Datos
profesionales:
formación
académica, años de experiencia, otras
actividades, otras firmas, corporación,
etc.
Datos personales: gustos, aficiones,
anécdotas, etc.
Otros datos de interés: día, lugar,
ambiente, sensaciones de la visita.
Preguntas a realizar en la entrevista personal:
1º) ¿Por qué motivo se ha reformado y emitido una nueva Ley de Auditoría de Cuentas?
2º) Sobre la base del objetivo que por Ley tiene encomendado, ¿qué grado de responsabilidad

considera usted que tiene el auditor de cuentas ante un escándalo financiero que de pronto
sale a la luz pública?
3º) El auditor de cuentas, ¿certifica o garantiza la fiabilidad de la información financiera

elaborada por las empresas?
4º) ¿Cree que la sociedad en general realmente comprende y tiene clara cuál es su verdadera

función al revisar la información financiera elaborada por las empresas?
5º) ¿Considera que el nuevo modelo de informe según las Normas Internacionales de Auditoría

aplicables en España es realmente informativo y mejor que el anterior? ¿Qué aspectos
modificaría?
6º) ¿Considera que el refuerzo de la Ley, en especial la introducción de nuevas restricciones

con relación a la independencia y el endurecimiento del régimen disciplinario, contribuye
a que los auditores de cuentas hagan revisiones de mayor calidad?
7º) ¿Cuándo diría que un trabajo de auditoría de cuentas lo ha llevado a cabo con calidad?
8º) ¿Qué argumentos daría a una pequeña empresa para animarla a auditar sus cuentas anuales

de forma voluntaria?
9º) Pensando en nuestro futuro laboral, no sólo en el mundo de la auditoría de cuentas, ¿cómo

ordenaría según su importancia las siguientes cuestiones: conocimientos (por ej., saber
contabilidad e impuestos), habilidades (por ej., saber trabajar en equipo, o buscar una
información, analizarla, interpretarla y tomar una decisión en base a ella) y actitudes (por
ej., iniciativa, tenacidad y constancia, compromiso)?
10º) ¿Por qué motivos nos animaría a emprender la carrera profesional de la auditoría de

cuentas?

ANEXO 2
Carta de compromiso

Por medio de la presente, Javier Montoya del Corte, profesor responsable de la asignatura
“G888: Auditoría de cuentas” de 4º de Grado en Administración y Dirección de Empresas de
la Universidad de Cantabria,

SE COMPROMETE

A no divulgar públicamente la información obtenida de las respuestas dadas por Usted,
________________________________________________, a las preguntas realizadas por mis
estudiantes durante la entrevista que van a mantener con motivo de la redacción de un artículo
para una revista de divulgación profesional creada por ellos mismos.
El resultado de la entrevista, que se verá reflejado en la revista que me entreguen, no se utilizará
para otros fines que no sean los estrictamente académicos y relacionados con la evaluación del
trabajo y desempeño de los estudiantes.
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo en Santander, a ___ de
___________________ de 2015.

Fdo. Javier Montoya del Corte
Profesor de “Auditoría de cuentas”
Universidad de Cantabria

ANEXO 3
Constancia de entrevista personal

Por medio de este escrito, yo, ____________________________________________, auditor
de cuentas con Nº de inscripción en el ROAC _________

MANIFIESTO

Que he sido entrevistado de forma presencial por los siguientes estudiantes de la asignatura
“G888: Auditoría de cuentas” de 4º de Grado en Administración y Dirección de Empresas de
la Universidad de Cantabria:

1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________

Y para que así conste por escrito ante el profesor responsable de la citada asignatura, firmo en
____________________, a ____ de __________________ de 2015, día de la entrevista
mantenida.

Fdo.: __________________________________

Teléfono de contacto:
E-mail de contacto:

ANEXO 4-A
Rúbrica de evaluación de la entrevista al auditor (2,5 puntos)
Nº Equipo:
Profesor:
Fecha de corrección:
ESCALA
CRITERIOS

Suspenso

Aprobado

Notable

Sobresaliente

CONOCIMIENTOS

Información
obtenida
(20%)

Se obtuvo
No se obtuvo respuesta a
respuesta a
todas las
todas las
preguntas
preguntas
planteadas,
pero ninguna
planteadas
adicional

Se obtuvo
respuesta a
todas las
preguntas
planteadas y
hasta dos
adicionales

Se obtuvo
respuesta a
todas las
preguntas
planteadas y
más de dos
adicionales

HABILIDADES

El artículo
no tiene
alguno de
estos
elementos:
título,
subtítulo y 5
o más ideas
principales
resaltadas a
lo largo del
texto

El artículo
tiene todos
estos
elementos:
título,
subtítulo y 5
o más ideas
principales
resaltadas a
lo largo del
texto. Ahora
bien, no
todos están
elaborados
en base a las
respuestas
del auditor

El artículo
tiene todos
estos
elementos:
título,
subtítulo y 5
o más ideas
principales
resaltadas a
lo largo del
texto. Todos
están
elaborados en
base a las
respuestas
del auditor,
aunque
podrían ser
más
adecuados y
atractivos

El artículo
tiene todos
estos
elementos:
título,
subtítulo y 5 o
más ideas
principales
resaltadas a lo
largo del
texto. Todos
están
elaborados en
base a las
respuestas del
auditor, y son
totalmente
adecuados y
atractivos

Hay faltas de
ortografía y
Comunicación en el uso de
escrita
los signos de
puntuación.
(20%)
Utiliza un
vocabulario

No hay
faltas de
ortografía ni
en el uso de
los signos de
puntuación.
El

No hay faltas
de ortografía
ni en el uso
de los signos
de
puntuación.
El

No hay faltas
de ortografía
ni en el uso de
los signos de
puntuación. Se
expresa, a lo
largo de todo

Síntesis de
información
(30%)

CALIFICACIÓN

coloquial,
repetitivo y
vacío de
significado

Creatividad
(30%)

No se
presenta al
entrevistado.
No se
acompañan
fotos del
entrevistado,
ni de su
entorno, ni
imágenes
relacionadas
con los
temas de la
entrevista

vocabulario
no es técnico
y preciso,
pero
transmite el
mensaje

vocabulario
es técnico y
preciso, pero
reducido a
algunos
apartados del
texto

el texto, con
un vocabulario
técnico
diverso,
conciso y
significativo

Se presenta Se presenta al
al
entrevistado,
Se presenta al
entrevistado, pero sólo en
entrevistado,
pero sólo en
su vertiente
en su vertiente
su vertiente
profesional.
profesional y
profesional.
Se
personal. Se
No se
acompañan
acompañan
acompañan
fotos del
fotos del
fotos del
entrevistado
entrevistado o
entrevistado,
de su
de su entorno,
ni de su
entorno, o
e imágenes
entorno, ni
bien
relacionadas
imágenes
imágenes
con los temas
relacionadas relacionadas
de la
con los
con los temas
entrevista
temas de la
de la
entrevista
entrevista
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ANEXO 4-B
Rúbrica de evaluación del artículo sobre la situación de la auditoría de cuentas en
España (2,5 puntos)
Nº Equipo:
Profesor:
Fecha de corrección:
ESCALA
CRITERIOS

Suspenso

Aprobado

Notable

Sobresaliente CALIFICACIÓN

CONOCIMIENTOS

Contenido
teórico
(10%)

Se explican
No se explica
Se explican
solamente
ninguna de
tres o cuatro
Se explican
una o dos de
estas cinco
de estas cinco
estas cinco
estas cinco
cuestiones:
cuestiones:
cuestiones:
cuestiones:
categorías de
categorías de categorías de
categorías de
auditores,
auditores,
auditores,
auditores,
facturación
facturación facturación de
facturación
de auditores
de auditores
auditores
de auditores
individuales,
individuales, individuales,
individuales,
facturación
facturación facturación de
facturación
de
de
sociedades,
de
sociedades,
sociedades, corporaciones
sociedades,
corporaciones
corporaciones
y tipos de
corporaciones
y tipos de
y tipos de
auditoría
y tipos de
auditoría
auditoría
auditoría
HABILIDADES

Búsqueda y
consulta de
información
(10%)

Se
consultaron, a
lo sumo,
todos los
documentos
facilitados,
pero ninguno
adicional.
Los
documentos
consultados,
no están
debidamente
citados y/o
referenciados

Se
consultaron
todos los
documentos
facilitados y
hasta tres
fuentes de
información
adicionales.
Todos están
debidamente
citados y/o
referenciados

Se
consultaron
todos los
documentos
facilitados y
cuatro o
cinco fuentes
de
información
adicionales.
Todos están
debidamente
citados y/o
referenciados

Se
consultaron
todos los
documentos
facilitados y
más de cinco
fuentes de
información
adicionales.
Todos están
debidamente
citados y/o
referenciados

Síntesis de
información
(20%)

El artículo no
tiene alguno
de estos

El artículo
tiene todos
estos

El artículo
tiene todos
estos

El artículo
tiene todos
estos

elementos:
título,
subtítulo y 5
o más ideas
principales
resaltadas a
lo largo del
texto

Análisis de
información
(20%)

Comunicación
escrita
(20%)

elementos:
elementos:
elementos:
título,
título,
título,
subtítulo y 5
subtítulo y 5
subtítulo y 5
o más ideas
o más ideas
o más ideas
principales
principales
principales
resaltadas a resaltadas a lo
resaltadas a
largo del
lo largo del
lo largo del
texto. Todos
texto. Todos
texto. Ahora
están
están
bien, no
elaborados en elaborados en
todos están
base a los
base a los
elaborados en
resultados
resultados
base a los
analizados, y
analizados,
resultados
son
aunque
analizados
totalmente
podrían ser
adecuados y
más
adecuados y
atractivos
atractivos

Únicamente
se trasladan
los datos de
los
documentos
facilitados al
artículo
elaborado

Se analiza la
evolución en
términos
absolutos de
los datos de
los
documentos
facilitados y
no se
justifican con
las fuentes de
información
adicionales
consultadas

Se analiza la
evolución
porcentual de
los datos de
los
documentos
facilitados
pero no se
justifican con
las fuentes de
información
adicionales
consultadas

Se analiza la
evolución
porcentual de
los datos de
los
documentos
facilitados y
se justifican
con las
fuentes de
información
adicionales
consultadas

Hay faltas de
ortografía y
en el uso de
los signos de
puntuación.
Utiliza un
vocabulario
coloquial,
repetitivo y
vacío de
significado

No hay faltas
de ortografía
ni en el uso
de los signos
de
puntuación.
El
vocabulario
no es técnico
y preciso,
pero
transmite el
mensaje

No hay faltas
de ortografía
ni en el uso
de los signos
de
puntuación.
El
vocabulario
es técnico y
preciso, pero
reducido a
algunos
apartados del
texto

No hay faltas
de ortografía
ni en el uso
de los signos
de
puntuación.
Se expresa, a
lo largo de
todo el texto,
con un
vocabulario
técnico
diverso,
conciso y
significativo

Creatividad
(20%)

No se
presentan
gráficos de
los datos
consultados
ni imágenes
relacionadas
con los temas
abordados

Se presentan
gráficos de
los datos
consultados o
bien
imágenes
relacionadas
con los temas
abordados

Se presentan
gráficos de
los datos
consultados e
imágenes
relacionadas
con los temas
abordados,
aunque
podrían ser
más
adecuados y
atractivos

Se presentan
gráficos de
los datos
consultados e
imágenes
relacionadas
con los temas
abordados, y
son
totalmente
adecuados y
atractivos
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ANEXO 4-C
Rúbrica de evaluación del artículo sobre el sistema de control interno de una
empresa/negocio (2 puntos)
Nº Equipo:
Profesor:
Fecha de corrección:
ESCALA
CRITERIOS

Suspenso

Aprobado

Notable

Sobresaliente

CONOCIMIENTOS

Contenido
teórico
(20%)

No se identifican
los cinco
mecanismos de
control interno
que se solicitan.
Para los que se
identifican, no se
explica su
naturaleza,
objetivo o
propuesta de
mejora

Se identifican los
cinco
mecanismos de
control interno
que se solicitan.
No se explica su
naturaleza,
objetivo o
propuesta de
mejora

Se identifican los
cinco
mecanismos de
control interno
que se solicitan.
Se explica
adecuadamente
su naturaleza,
objetivo o
propuesta de
mejora

Se identifican
más de los cinco
mecanismos de
control interno
que se solicitan.
Se explica
adecuadamente
su naturaleza,
objetivo o
propuesta de
mejora

HABILIDADES

Análisis,
organización
y estructura
(20%)

Se incluyen
todos estos
Se incluyen
elementos:
todos estos
Se incluye
No se incluye
alguno de estos
introducción de
elementos:
alguno de estos
elementos, pero
la
introducción de
elementos:
no todos:
empresa/negocio,
la
introducción de
introducción de
objetivo del
empresa/negocio,
la
la
artículo y
objetivo del
empresa/negocio,
empresa/negocio,
conclusiones
artículo y
objetivo del
objetivo del
alcanzadas. No
conclusiones
artículo y
artículo y
obstante,
alcanzadas. No
conclusiones
conclusiones
presentan alguna
se observan
alcanzadas.
debilidad y
debilidades
alcanzadas.
podrían
significativas
mejorarse

Búsqueda y
consulta de
información
(20%)

No se consulta
ninguna de estas
fuentes de
información:
libros, revistas,
prensa
económica y
blogs de

Se consultan una
o dos de estas
fuentes de
información:
libros, revistas,
prensa
económica y
blogs de

Se consultan tres
de estas fuentes
de información:
libros, revistas,
prensa
económica y
blogs de
expertos. Todas

Se consultan
estas cuatro
fuentes de
información:
libros, revistas,
prensa
económica y
blogs de

CALIFICACIÓN

expertos. Si se
consultan, no
están
debidamente
citadas y/o
referenciadas

Síntesis de
información
(20%)

El artículo no
tiene alguno de
estos elementos:
título, subtítulo y
5 o más ideas
principales
resaltadas a lo
largo del texto

Hay faltas de
ortografía y en el
uso de los signos
Comunicación de puntuación.
escrita
Utiliza un
vocabulario
(20%)
coloquial,
repetitivo y vacío
de significado

expertos. Todas
están
debidamente
citadas y/o
referenciadas

están
debidamente
citadas y/o
referenciadas

expertos. Todas
están
debidamente
citadas y/o
referenciadas

El artículo tiene
El artículo tiene
todos estos
todos estos
El artículo tiene
elementos: título,
todos estos
elementos: título,
subtítulo y 5 o
elementos: título,
subtítulo y 5 o
más ideas
subtítulo y 5 o
más ideas
principales
más ideas
principales
resaltadas a lo
principales
resaltadas a lo
largo del texto.
resaltadas a lo
largo del texto.
Todos están
largo del texto.
Todos están
elaborados en
Ahora bien, no
elaborados en
base a los
todos están
base a los
resultados
elaborados en
resultados
analizados,
base a los
analizados, y son
aunque podrían
resultados
totalmente
ser más
adecuados y
analizados
adecuados y
atractivos
atractivos
No hay faltas de
ortografía ni en
el uso de los
signos de
puntuación. El
vocabulario no
es técnico y
preciso, pero
transmite el
mensaje

No hay faltas de
ortografía ni en
el uso de los
signos de
puntuación. El
vocabulario es
técnico y preciso,
pero reducido a
algunos
apartados del
texto

No hay faltas de
ortografía ni en
el uso de los
signos de
puntuación. Se
expresa, a lo
largo de todo el
texto, con un
vocabulario
técnico diverso,
conciso y
significativo
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ANEXO 4-D
Rúbrica de evaluación del contenido libre (2 puntos)
Nº Equipo:
Profesor:
Fecha de corrección:
ESCALA
CRITERIOS

Suspenso

Aprobado

Notable

Sobresaliente CALIFICACIÓN

HABILIDADES

Búsqueda y
consulta de
información
(100%)

Se incluyen
hasta dos de
los siguientes
contenidos
adicionales:
(1º)
entrevistas a
otros
profesionales,
(2º) artículos
divulgativos
sobre otros
temas de
interés, (3º)
sección de
noticias de
actualidad,
(4º) sección
de ofertas de
empleo y
becas de
prácticas, (5º)
sección de
cursos
formativos,
(6º) sección
de
pasatiempos
relacionados
con la
auditoría de
cuentas u (7º)
otros que se
consideren de
interés,
consultados
previamente

Se incluyen
tres de los
siguientes
contenidos
adicionales:
(1º)
entrevistas a
otros
profesionales,
(2º) artículos
divulgativos
sobre otros
temas de
interés, (3º)
sección de
noticias de
actualidad,
(4º) sección
de ofertas de
empleo y
becas de
prácticas, (5º)
sección de
cursos
formativos,
(6º) sección
de
pasatiempos
relacionados
con la
auditoría de
cuentas u (7º)
otros que se
consideren de
interés,
consultados
previamente

Se incluyen
cuatro de los
siguientes
contenidos
adicionales:
(1º)
entrevistas a
otros
profesionales,
(2º) artículos
divulgativos
sobre otros
temas de
interés, (3º)
sección de
noticias de
actualidad,
(4º) sección
de ofertas de
empleo y
becas de
prácticas, (5º)
sección de
cursos
formativos,
(6º) sección
de
pasatiempos
relacionados
con la
auditoría de
cuentas u (7º)
otros que se
consideren de
interés,
consultados
previamente

Se incluyen
cinco de los
siguientes
contenidos
adicionales:
(1º)
entrevistas a
otros
profesionales,
(2º) artículos
divulgativos
sobre otros
temas de
interés, (3º)
sección de
noticias de
actualidad,
(4º) sección
de ofertas de
empleo y
becas de
prácticas, (5º)
sección de
cursos
formativos,
(6º) sección
de
pasatiempos
relacionados
con la
auditoría de
cuentas u (7º)
otros que se
consideren de
interés,
consultados
previamente

con los
profesores

con los
profesores

con los
profesores

con los
profesores
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ANEXO 4-E
Rúbrica de evaluación del diseño y formato de la revista (1 punto)
Nº Equipo:
Profesor:
Fecha de corrección:
ESCALA
CRITERIOS

Suspenso

Aprobado

Notable

Sobresaliente

HABILIDADES

Creatividad
(100%)

El
documento
entregado en
papel no
integra
alguno de
estos
elementos:
impreso en
DIN-A3
doblado y
grapado a la
mitad,
portada con
título y
principales
contenidos

El documento
entregado en
El
papel integra
documento
todos estos
entregado en
elementos:
papel
impreso en
integra estos
DIN-A3
dos
doblado y
elementos:
grapado a la
impreso en
mitad, portada
DIN-A3
con título y
doblado y
principales
grapado a la
contenidos,
mitad,
contraportada
portada con
con índice,
título y
presentación
principales
de la revista y
contenidos
autores con
roles

El documento
entregado en
papel integra
todos estos
elementos:
impreso en
DIN-A3
doblado y
grapado a la
mitad, portada
con título y
principales
contenidos,
contraportada
con índice,
presentación
de la revista y
autores con
roles, números
de página y a
color
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CALIFICACIÓN

ANEXO 4-F
Rúbrica de evaluación de la exposición del proyecto (10 puntos)
Nº Equipo:
Profesor:
Fecha de corrección:
ESCALA
CRITERIOS

Suspenso

Aprobado

Notable

Sobresaliente

HABILIDADES

Creatividad
(40%)

Confianza
(20%)

La exposición
del proyecto
consiste en
La exposición La exposición
una
del proyecto
del proyecto
escenificación.
consiste en
consiste en
Van más allá
una
una
de los
La exposición escenificación. escenificación.
contenidos de
del proyecto
Van más allá
Van más allá
la revista y los
no consiste en
de los
de los
detalles sobre
una
contenidos de contenidos de
su realización.
escenificación. la revista y los la revista y los
Se apoyan en
Se limitan a
detalles sobre detalles sobre
recursos
trasmitir los
su realización. su realización.
materiales,
contenidos de No se apoyan Se apoyan en
medios audiola revista y los
en recursos
recursos
visuales y
detalles sobre
materiales,
materiales,
otras personas
su realización medios audio- medios audioajenas al
visuales ni
visuales o bien
equipo, que en
otras personas otras personas
conjunto
ajenas al
ajenas al
contribuyen a
equipo
equipo
hacer la
exposición
más atractiva

Algún
miembro del
equipo usa
material de
apoyo que lee
directamente

Menos de la
Al menos la
Todos los
mitad de los
mitad de los
miembros del
miembros del miembros del
equipo se
equipo se
equipo se
muestran
muestran
muestran
relajados,
relajados,
relajados,
miran al foro
miran al foro
miran al foro
al que se
al que se
al que se
dirigen y usan
dirigen y usan dirigen y usan
un tono de voz
un tono de voz un tono de voz
elevado
elevado
elevado

CALIFICACIÓN

No intervienen
todos los
miembros del
equipo, o bien,
Participación
interviniendo
(20%)
todos, alguno
tiene una
participación
residual

Intervienen
todos los
miembros del
equipo, pero
existe un
protagonista
que acapara la
mayor parte
del tiempo

Intervienen
todos los
miembros del
equipo,
existiendo
varios de ellos
que acaparan
la mayor parte
del tiempo

Intervienen
todos los
miembros del
equipo de una
forma
equilibrada

La exposición
dura menos de
10 o más de
15 minutos

La exposición
dura entre 10
y 11 minutos

La exposición
dura entre 11
y 12 minutos

La exposición
dura entre 12
y 15 minutos

Tiempo
(20%)
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ANEXO 5
Rúbrica de coevaluación
Nº Equipo:
Fecha de entrega:
Compañero evaluado:
A continuación, piensa solamente en el desempeño que el compañero que estás evaluando ha
tenido durante el trabajo cooperativo dentro del equipo al desarrollar este proyecto.
Expresa en una escala Likert de 5 puntos tu grado de acuerdo con cada una de las afirmaciones
que se recogen a continuación (5= totalmente de acuerdo; 4= de acuerdo; 3= indiferente; 2= en
desacuerdo; 1= en total desacuerdo).
El resultado de todas las coevaluaciones que reciba tu compañero servirá para obtener un factor
y ajustar su calificación en este proyecto de elaboración de una revista de divulgación
profesional, una vez que el trabajo sea evaluado por el profesor responsable de la asignatura.

Mi compañero de equipo, indicado arriba, al que estoy
evaluando…
1. Ha estado comprometido con el equipo
2. Ha mostrado una actitud positiva hacia el proyecto
3. Ha sido constante en su esfuerzo
4. Ha realizado aportaciones y sugerencias para mejorar la revista
5. Ha respetado las aportaciones y sugerencias de los demás
6. Ha participado activamente en la elaboración y/o revisión de la

revista
PUNTOS TOTALES (mínimo 6; máximo 30)

Grado de
acuerdo (de 1 a
5)

ANEXO 6
Cuestionario sobre utilidad y satisfacción de los estudiantes

Utilidad y satisfacción del Aprendizaje Orientado a Proyectos
desde la perspectiva del estudiante

A través de este cuestionario queremos medir el grado de utilidad y satisfacción que, desde tu propia perspectiva, ha
tenido la elaboración, diseño y exposición de la revista en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura
“Auditoría de cuentas” (4º GADE). Las respuestas son anónimas, por lo que te pedimos que contestes a todo lo que se
pregunta con total sinceridad. ¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

1. Datos Personales
1. Sexo:

 Femenino

 Masculino

2. Edad:

3. ¿En qué año empezaste a estudiar en la universidad?

4. ¿Cuántas asignaturas te quedan para acabar la carrera?

5. ¿Cuál es tu nota media de expediente hasta el momento?

 De 0 a 4,9

 De 5 a 5,9

 de 6 a 6,9

 de 7 a 7,9

 De 8 a 8,9

 De 9 a 10

2. Conocimientos
En una escala de 1 a 5 puntos, indica en qué medida la realización de la revista de auditoría ha contribuido a
mejorar tu formación en los siguientes CONOCIMIENTOS:

Poco

Mucho

1. El objetivo de la auditoría de cuentas

1

2

3

4

5

2. La utilidad de la auditoría de cuentas

1

2

3

4

5

3. La función social y de interés público de la auditoría de cuentas

1

2

3

4

5

4. Los contenidos recogidos en la nueva Ley de Auditoría de Cuentas

1

2

3

4

5

5. Los requisitos para poder ser auditor de cuentas en España

1

2

3

4

5

6. Los tipos de auditores de cuentas en España

1

2

3

4

5

7. Las corporaciones representativas de auditores de cuentas en España (ICJCE y REA+REGA)

1

2

3

4

5

8.

La facturación de auditores de cuentas y sociedades de auditoría en España

1

2

3

4

5

9.

El tipo de trabajos de auditoría de cuentas en España

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10. La relevancia de los mecanismos de control interno en las empresas

3. Habilidades
En una escala de 1 a 5 puntos, indica en qué medida la realización de la revista de auditoría ha contribuido a
mejorar tu formación en las siguientes HABILIDADES:

Poco

Mucho

1. Buscar y analizar información

1

2

3

4

5

2. Aplicar tu criterio o juicio personal

1

2

3

4

5

3. Consultar especialistas para resolver problemas

1

2

3

4

5

4. Razonar y analizar de forma crítica

1

2

3

4

5

5. Proponer soluciones a problemas específicos

1

2

3

4

5

6. Aprender de forma continua

1

2

3

4

5

7. Esforzarte y ser constante

1

2

3

4

5

8.

Anticiparte a los problemas y planificar posibles soluciones

1

2

3

4

5

9.

Tener una mentalidad abierta

1

2

3

4

5

10. Trabajar en equipo de forma cooperativa

1

2

3

4

5

11. Comunicarte de manera eficaz por escrito

1

2

3

4

5

12. Comunicarte eficazmente de forma oral

1

2

3

4

5

13. Ser consciente de las diferencias culturales y de idiomas

1

2

3

4

5

14. Escuchar activamente

1

2

3

4

5

15. Entrevistar a personas

1

2

3

4

5

16. Negociar

1

2

3

4

5

17. Liderar, motivar e influir en otras personas

1

2

3

4

5

18. Organizarte para cumplir con los plazos fijados

1

2

3

4

5

19. Revisar el trabajo realizado

1

2

3

4

5

20. Delegar tareas

1

2

3

4

5

21. Utilizar la informática

1

2

3

4

5

22. Pensar de forma innovadora

1

2

3

4

5

23. Gestionar el tiempo

1

2

3

4

5

24. Gestionar los recursos disponibles

1

2

3

4

5

4. Valores y actitudes
En una escala de 1 a 5 puntos, indica en qué medida la realización de la revista de auditoría ha contribuido a
mejorar tu formación en los siguientes VALORES Y ACTITUDES:

Poco

Mucho

1. Responsabilidad

1

2

3

4

5

2. Capacidad de reflexión

1

2

3

4

5

3. Solidaridad

1

2

3

4

5

4. Respeto

1

2

3

4

5

5. Lealtad

1

2

3

4

5

6. Integridad

1

2

3

4

5

7. Proactividad

1

2

3

4

5

8.

Honradez

1

2

3

4

5

9.

Tolerancia

1

2

3

4

5

10. Creatividad

1

2

3

4

5

11. Juicio profesional

1

2

3

4

5

12. Escepticismo profesional

1

2

3

4

5

13. Compromiso

1

2

3

4

5

14. Internacionalización

1

2

3

4

5

15. Veracidad

1

2

3

4

5

16. Actitud de servicio

1

2

3

4

5

5. Desarrollo de la revista de auditoría
En primer lugar, en una escala de 1 a 5 puntos, expresa tu grado de ACUERDO con las siguientes dos afirmaciones:

Total
desacuerdo

Total
acuerdo

1. La realización de la revista ha hecho que aumente mi interés por la asignatura

1

2

3

4

5

2. Prefiero esta metodología de enseñanza/aprendizaje que la tradicional de clases magistrales

1

2

3

4

5

En una escala de 1 a 5 puntos, expresa tu grado de SATISFACCIÓN respecto a los siguientes aspectos relacionados
con el desarrollo de la revista de auditoría:
Poco
satisfactorio

Muy
satisfactorio

3. Entrevista al auditor/a de cuentas

1

2

3

4

5

4. Análisis de la evolución de la situación de la auditoría de cuentas en España

1

2

3

4

5

5. Análisis de los mecanismos de control interno en las empresas

1

2

3

4

5

6. Contenido libre de la revista

1

2

3

4

5

7. Guía instruccional con pautas para la elaboración de la revista

1

2

3

4

5

8. Guía instruccional con pautas para la exposición de la revista

1

2

3

4

5

9. Rúbricas de evaluación del contenido de la revista

1

2

3

4

5

10. Rúbrica de evaluación de la exposición de la revista

1

2

3

4

5

11. Coevaluación de los compañeros

1

2

3

4

5

12. Seminarios dedicados en clases al seguimiento de la revista

1

2

3

4

5

13. Tiempo dedicado a la elaboración de la revista

1

2

3

4

5

14. Tiempo dedicado a la preparación de la exposición de la revista

1

2

3

4

5

15. Ayuda prestada por los profesores durante la elaboración de la revista

1

2

3

4

5

16. Explicaciones dadas por los profesores tras la exposición de la revista

1

2

3

4

5

17. Relación con los demás miembros del equipo

1

2

3

4

5

18. Los tres puntos de la nota final de la asignatura asignados al contenido de la revista

1

2

3

4

5

19. El punto de la nota final de la asignatura asignado a la exposición de la revista

1

2

3

4

5

20. Posibilidad de mejorar el contenido de la revista en un plazo de 15 días

1

2

3

4

5

21. Mantenimiento de la nota de la revista para la convocatoria de septiembre

1

2

3

4

5

22. Formación de los equipos nosotros mismos

1

2

3

4

5

6. Creatividad
En una escala de 1 a 5 puntos, indica en qué medida los siguientes aspectos han contribuido a fomentar tu
CREATIVIDAD:
Poco

Mucho

1. El propio formato “revista”, que permite personalizar en mayor medida el contenido del trabajo

1

2

3

4

5

2. El apartado de “contenido libre”, que permite incluir elementos diferenciadores y contenidos de
interés para el propio estudiantes

1

2

3

4

5

3. Trabajar de forma cooperativa con otros compañeros de clase, que permite generar, compartir y
contrastar ideas

1

2

3

4

5

4. Haber podido consultar los trabajos realizados por los compañeros del año pasado, que permite
desarrollar nuevas ideas a partir de ellos

1

2

3

4

5

5. El contacto con los auditores u otros profesionales ajenos a la asignatura, que aportan una visión
complementaria a la recibida por los profesores en el aula

1

2

3

4

5

6. La total libertad que se concede a la hora de elegir la forma de exponer la revista

1

2

3

4

5

7. La posibilidad de agregar valor a la exposición de la revista con el apoyo de medios audiovisuales

1

2

3

4

5

8. La posibilidad de agregar valor a la exposición de la revista con el apoyo de medios materiales

1

2

3

4

5

9. La posibilidad de agregar valor a la exposición de la revista con el apoyo de otras personas ajenas
al equipo

1

2

3

4

5

7. Otros aspectos
1. Consideras que los 3 puntos asignados a la elaboración de la revista son:

 Pocos

 Adecuados

 Muchos

2. Consideras que el punto asignado a la exposición de la revista es:

 Poco

 Adecuado

 Mucho

3. Si pudieras repartir el 100% de la nota final de la asignatura entre el proyecto de la revista y los exámenes, ¿cómo lo harías?:
Revista: _ _ _ _ _ %

Exámenes: _ _ _ _ _ %

4. Si en este proyecto obtuvierais un 10 y tú pudieras repartirlo entre todos los miembros del equipo, ¿cómo lo harías?:

Tú:
Compañero/a 1:
Compañero/a 2:
Compañero/a 3:
Compañero/a 4:
SUMA TOTAL:

10

5. Una vez culminado este proyecto, si tuvieras que repetirlo, lo harías:

 Con el mismo equipo

 En equipo, pero con otros compañeros

 De forma individual

6. ¿Consideras que tener que realizar este trabajo en formato de revista le aporta un valor añadido?

 No

 Sí

7. ¿Hubieras preferido realizarlo en otro tipo de formato?

 No

 Trabajo tradicional

 Blog en Internet

 Vídeo

 Otro (especificar): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8. ¿Algún aspecto positivo que quieras destacar?

9. ¿Algún aspecto negativo que quieras destacar?

10. ¿Alguna recomendación para que podamos mejorar el próximo curso?

