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Presentación 

El Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria ha tenido el placer de 
organizar las XXVII Jornadas de ASEPUMA y el XV Encuentro Internacional, 
celebradas en Santander, los días 20 y 21 de junio de 2019. Las Jornadas se han 
celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Cantabria. 
Estas Jornadas, junto con el Encuentro Internacional, están promovidas y avaladas 
por la Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas para la 
Economía y la Empresa (ASEPUMA), compuesta por más de 180 profesores de 
universidades públicas y privadas de toda España. Entre sus fines destacan: promover 
la investigación de los problemas económicos y empresariales que usan métodos y 
técnicas cuantitativas; mejorar la metodología docente de las materias de contenido 
cuantitativo en los grados y másteres del ámbito de la Economía y de las Ciencias 
Empresariales; fomentar el intercambio de experiencias docentes e investigadoras 
con entidades y asociaciones afines, nacionales e internacionales; y conseguir una 
transferencia científica efectiva de los resultados de su actividad investigadora, en 
beneficio del tejido productivo y de toda la sociedad. 
En estas Jornadas, se han presentado un total de 66 trabajos, cuyos resúmenes 
aparecen en el presente libro. Queremos agradecer las contribuciones de todos los 
ponentes y moderadores, así como la labor de los evaluadores y de los miembros del 
Comité Científico. Queremos agradecer especialmente a las profesoras Virginia 
Sánchez Marcos y Begoña Torre Olmo, por sus excelentes conferencias inaugural y 
de clausura. 
Asimismo, y como preámbulo de las jornadas, se ha organizado un tutorial titulado 
“Introducción a la Teoría de Juegos (Clásica y Evolutiva)”, impartido por el profesor 
Luis R. Izquierdo, de la Universidad de Burgos, experto en este campo, y al que 
agradecemos su magnífica participación.  
Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, al Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria, a la 
propia Universidad de Cantabria, a ASEPUMA y al Santander Financial Institute, 
SANFI, por la ayuda recibida.  
Recibid un cordial saludo y esperamos que las Jornadas hayan sido provechosas y 
del agrado de todos los participantes. 

El Comité Organizador 
Santander, junio de 2019. 
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Programa de las Jornadas  

Jueves, 20 de junio de 2019 

  8:30 – 9:00 Entrega de documentación 

  9:00 – 9:30 Inauguración de las Jornadas 

  9:30 – 10:30 Conferencia Plenaria impartida por la profesora Dra. Dña. Virginia 
Sánchez Marcos: "Mercado de trabajo y fecundidad" 

10:30 – 11:00 Café 

11:00 – 12:15 Sesiones paralelas I 

12:15 – 13:15 Sesiones paralelas II 

13:15 – 14:00 Asamblea general 

14:00 – 16:00 Comida de trabajo en el Restaurante “La Taberna del Herrero” 

16:00 – 18:00 Foros de debate de ámbitos docente e investigador 

Viernes, 21 de junio de 2019 

  9:00 – 10:15 Sesiones paralelas III 

10:15 – 10:45 Café 

10:45 – 12:00 Sesiones paralelas IV 

12:00 – 13:00 Sesión Premio ASEPUMA Mejor Propuesta Docente 

13:00 – 14:00 
Conferencia Plenaria impartida por la profesora Dra. Dña. Begoña 
Torre Olmo: " La importancia de la cultura financiera en la toma de 
decisiones financieras" 

14:00 – 14:30 Clausura de las sesiones 

14:30 – 16:00 Comida de Trabajo en el “Museo Marítimo del Cantábrico” 

16:00 – 19:00 Foros de debate de ámbitos docente e investigador 

             21:30 Cena de Gala en el “Gran Casino del Sardinero” 
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Áreas Temáticas 

A1 Metodología y Docencia 
A2 Métodos Cuantitativos en un Entorno con Certidumbre 
A3 Métodos Cuantitativos en un Entorno con Incertidumbre 
A4 Matemáticas Financieras y Actuariales 
A5 Aspectos Cuantitativos de Problemas Económicos y Empresariales 

Distribución y Ubicación de las Sesiones 

Sesión \ Horario 
Jueves 20 Viernes 21 

11:00 
 12:15 

12:15 
13:15 

9:00 
10:15 

10:45 
12:00 

Metodología y Docencia Aula 21 Aula 21 Aula 23 Aula 23 
Métodos Cuantitativos en un 
Entorno con Certidumbre  Aula 20   

Métodos Cuantitativos en un 
Entorno con Incertidumbre Aula 20   Aula 20 

Matemáticas Financieras y 
Actuariales  Aula 23   

Aspectos Cuantitativos de 
Problemas Económicos y 
Empresariales 

Aula 23 Aula 22 Aula 20 Aula 22 

Pósteres Aula 24  Aula 24  

Premio ASEPUMA Mejor 
Propuesta Docente 

Viernes 21, 12:00 – 13:00 
Sala Guillermo Gómez Laá 
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Conferencia Plenaria Inaugural: 

Mercado de trabajo y fecundidad 

Profesora Dra. Dña. Virginia Sánchez Marcos 

Universidad de Cantabria 

 
Jueves, 20 de junio de 2019  

9:30 – 10:30 
Sala Guillermo Gómez Laá 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

RESUMEN 

En este trabajo estudiamos el impacto sobre las decisiones de fecundidad de las 

mujeres universitarias españolas de la elevada temporalidad y de la elevada 

incidencia de empleos de jornada partida en el mercado de trabajo. Utilizamos datos 

de la Muestra Continua de Vidas Laborales para mostrar que tener un contrato 

temporal reduce la probabilidad de que una mujer con estudios universitarios tenga su 

primer hijo. Además, utilizando datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo, 

mostramos que las mujeres con niños tienen más probabilidad de trabajar en empleos 

de jornada continua que en empleos de jornada partida. A continuación, diseñamos 

un modelo de ciclo vital en el que mujeres casadas deciden sobre si trabajar o no y 

sobre el número de hijos y cuándo tenerlos. Todos los contratos empiezan siendo 

temporales y están sujetos a una alta tasa de destrucción, pero se convierten en 

indefinidos con una determinada probabilidad. Los niños son costosos en términos de 

tiempo y consumo. Si una mujer no trabaja pierde la posibilidad de acumular 

experiencia laboral lo que repercute negativamente en su salario futuro. Calibramos 

el modelo a la generación de mujeres españolas nacidas entre 1966 y 1971 y lo 

utilizamos para evaluar el impacto sobre la fecundidad de eliminar la temporalidad y 

los contratos de jornada partida. 
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Conferencia Plenaria de Clausura: 

La importancia de la cultura financiera  
en la toma de decisiones financieras 

Profesora Dra. Dña. Begoña Torre Olmo 

Universidad de Cantabria 

 
Viernes, 21 de junio de 2019  

13:00 – 14:00 
Sala Guillermo Gómez Laá 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

RESUMEN 

La educación financiera ha ido tomando mayor relevancia en los últimos años, 

especialmente después de la última crisis. Los mercados y los productos financieros 

son cada vez más complejos, y los usuarios deben tomar una serie de decisiones 

financieras que pueden tener consecuencias importantes a lo largo de todo su ciclo 

vital. La necesidad de ahorrar, del control del endeudamiento o la toma de decisiones 

de inversión adecuadas, permite una mejor asignación de los recursos y, en definitiva, 

un aumento del bienestar para la sociedad. Finanzas para Mortales es un proyecto de 

educación financiera desarrollado por la Fundación UCEIF, a través de SANFI, y en 

el que, de la mano de la Universidad de Cantabria, y el Banco Santander, se ofrece 

formación básica en economía y finanzas a todos los colectivos, desde los más 

desfavorecidos hasta los adolescentes y universitarios. Este proyecto, que ofrece 

formación on line y presencial, ganó el premio al mejor proyecto de Educación 

Financiera en el año 2018, otorgado por el Banco de España y la CNMV. 
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Sesiones Paralelas  

Jueves, 20 de junio de 2019 | 11:00 – 12:15 

Metodología y Docencia (I) 

Apps for Teaching Maths of Finance: an Empirical Approach 
C. Murillo Melchor, M. Pascual  ................................................................................   21 

Minivideos Interactivos en la Matemática Financiera 
M. Hernández-Solis, D. De la Fuente Sánchez, I. Prá Martos  .....................................   22 

Los Videotutoriales pueden contribuir a una Matemática Educativa más 
Igualitaria 
O. Blasco-Blasco, M. Lafuente, C.M. Acuña, V. Liern  ................................................   23 

Especificación de los Temas de Matemáticas Empresariales a través del Método 
Rash en el Contexto del Programa Erasmus Mundus 
S. Blanco García, M.P. García  ................................................................................   24 

Aspectos Cuantitativos de Problemas Económicos y Empresariales (I) 

Patrones Espaciales de los Movimientos de Población: el Poder de los Censos 
Históricos 
V. Cañal-Fernández  ...............................................................................................   26 

The Distribution of Employment across Spanish Municipalities 
F. Prieto, J.M. Sarabia, E. Calderín-Ojeda, V. Jordá  ..................................................   27 

Matemáticas para Finanzas Irracionales: una Aproximación a los Sesgos en la 
Toma de Decisiones Financieras  
J. Llorent Jurado, M.C. Melgar, J.A. Ordaz, F.M. Guerrero  .........................................   28 

Market Consolidation and Financial Exclusion in the Banking Industry 
F. Martínez-Santos  .................................................................................................   29 

Métodos Cuantitativos en un Entorno con Incertidumbre (I) 

Las Victorias fuera de Casa en Fútbol: un Modelo Bayesiano 
N. Dávila Cárdenes, J.M. Pérez Sánchez, E. Gómez Déniz  .......................................   31 
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Propuesta de un Sistema de Pagos por las Tarjetas en Fútbol 
N. Dávila Cárdenes, E. Gómez Déniz, J.M. Pérez Sánchez  .......................................   32 

Cuantificación del Riesgo de Pérdida en una Cartera de Inmuebles a través de 
Monte Carlo 
J. Iñaki de la Peña, A. Barañano, R. Moreno  ............................................................   33 

Sesión de Pósteres (I) 

Metodología para la Construcción de un Indicador Compuesto para la Evaluación 
de Sistemas Educativos 
I. Contreras Rubio, C.M. Dominguez, J.M. Ramirez, M.M. Segovia ..............................   35 

Aplicación de los Modelos TAM a los Estudiantes de Matemáticas a Distancia 
M.C. García Llamas, J. Palencia-González  ...............................................................   36 

¿Está la Universidad Española para Proyectos Pilotos?: Houston tenemos un 
Problema 
M.J. Vázquez Cueto, M.E. Camacho, I. Masero  ........................................................   37 

Práctica Docente usando GeoGebra en Funciones Económicas y Optimización  
M. Carrillo-Fernández, D.I. Cruz-Báez, M.C. Gil-Fariña, C. González-Concepción,  
C. Pestano-Gabino ..................................................................................................   38 

¿El Acceso a los Estudios Universitarios es una Cuestión de Género? Estudio 
comparado entre España y Ecuador 
O. Blasco-Blasco, P.A. Pinto, V. Liern  ......................................................................   39 

Opinion Leaders and Convergence to Consensus 
S. Stefani, M.C. Gil Fariña, C. Pestano Gabino  .........................................................   40 

Aplicación de Metodología Multi-Criterio para obtener un Ranking de los Destinos 
Turísticos Inteligentes Españoles  
A. Bilbao-Terol, M. Arena-Parra, C. Bilbao-Terol, M. Jiménez-López  ..........................   41 

Trabajos de Fin de Grado en la Universidad Rey Juan Carlos: un Análisis Crítico 
Y. García  ...............................................................................................................   42 

Construcción de Indicadores para la Promoción Laboral basados en Técnicas 
Multicriterio 
V. Liern Carrión, J.L. Ortiz Pacheco  .........................................................................   43 
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Jueves, 20 de junio de 2019 | 12:15 – 13:15 

Metodología y Docencia (II) 

Autoevaluación y Autoaprendizaje con Pruebas Tipo Test Virtuales 
M.V. Caballero Pintado, V. Alacid, M. Lafuente  .........................................................   45 

¿Fomentar la Creatividad en el Aula Universitaria contribuye al Proceso de 
Aprendizaje? 
M.C. Ramos-Herrera  ..............................................................................................   46 

Las Entrevistas a Expertos Profesionales contribuyen a un mejor Aprendizaje 
M.C. Ramos-Herrera  ..............................................................................................   48 

Métodos Cuantitativos en un Entorno con Certidumbre 

Análisis Envolvente de Datos con R. La Librería deaR 
V. Coll Serrano, R. Benítez, V. Bolós  .......................................................................   50 

Dilemas Sociales como Juegos Bicriterio por Objetivos 
V. Rubiales Caballero, L. Monroy  ............................................................................   51 

Una Aproximación a la Situación del Sector Financiero Español Diez Años 
después de la Crisis 
J. Llorent Jurado, J.A. Ordaz, M.C. Melgar, F.M. Guerrero  .........................................   52 

Matemáticas Financieras y Actuariales 

Una Propuesta Alternativa a la Agregación de Riesgos de Solvencia II  
F.J. Sarrasí Vizcarra, M.A. Pons  ..............................................................................   54 

Sobre el Comportamiento Evolutivo de las Finanzas 
J. García Villalón, J. Rodríguez  ...............................................................................   55 

Influencia del Brexit en los Índices Bursátiles Europeos 
S. Rodríguez Sánchez, M.C. García, C. Aguirre  ........................................................   56 
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Aspectos Cuantitativos de Problemas Económicos y Empresariales (II) 

Comparación de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de los países 
de la OCDE mediante índices estocásticos compuestos  
L. Remuzgo, J.M. Sarabia, C. Trueba  ......................................................................   58 

Salud y Pobreza, ODS de la Agenda 2030, ¿un Reto Posible de Alcanzar? 
G. Fernández Barberis, M.C. García, M.C. Escribano  ................................................   59 

Género y Perfiles SocioDemográficos en el Consumo de Vino 
M.C. Rodríguez Donate, M.E. Romero, V.J. Cano, G. Ginés .......................................   60 
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Sesiones Paralelas  

Viernes, 21 de junio de 2019 | 9:00 – 10:15 

Metodología y Docencia (III) 

¿Hacia la Superación del Carácter Instrumental o de Servicio de la Formación 
Matemática en los Actuales Grados de Administración y Dirección de Empresas? 
F.J. Díaz Martínez, J.M. Marbán, L. Conejo  ..............................................................   62 

Responsabilidad y Compromiso Ético en la Formación en Matemáticas 
Financieras: un Enfoque Aplicado  
M. Pascual Sáez, C. Murillo Melchor, D. Cantarero Prieto, P. Lanza León  ...................   63 

Breakout: "Sigue la Pista"  
E. Sánchez Muñoz, R. Ibar-Alonso, C. Cosculluela Martínez  ......................................   64 

Resultados en la Experiencia de Aplicación de la Clase Invertida en la 
Enseñanza Universitaria 
S. Calderón Montero, F. García Lopera, F.P. Navarro, B. Rodríguez Díaz,                        
D.F. Thiel Ellul  .......................................................................................................   65 

Aspectos Cuantitativos de Problemas Económicos y Empresariales (III) 

Modelización y Predicción del Tráfico Marítimo en los Puertos Españoles 
P. Coto-Millán, L.C. Inglada-Pérez, P. Casares, V. Inglada  ........................................   67 

Modelos de representación de las preferencias sociales  
A. Núñez Bermúdez, M.A. Caraballo, A. Zapata, A.M. Mármol  ...................................   68 

Una Aplicación del Modelo Leontief sobre la Economía Española con Técnicas 
Big Data 
V. Martínez García, P. Gregori, A. Arnal  ...................................................................   69 

Estudio de la Disposición de los Conductores Españoles a la Compra de 
Vehículos de Emisiones Cero  
A. Rosales Tristancho, A.F. Carazo, R. Brey, J.J. Brey  ..............................................   70 
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Sesión de Pósteres (II) 

Equilibrios de Juegos Bimatriciales con Pagos Vectoriales 
A. Zapata Reina, L. Monroy, A.M. Mármol  ................................................................   72 

Análisis Temporal de la Sostenibilidad a través de Indicadores Sintéticos. Una 
aplicación a las Empresas de Aguas Portuguesas  
F. Pérez García, M. Molinos-Senante, T. Gómez, R. Caballero, R. Sala-Garrido  ..........   73 

Eficiencia Laboral en los Municipios de Andalucía: Una aproximación DEA   
F.J. Sánchez Sánchez, A.M. Sánchez, D.V. Borrero, N. Pulido  ..................................   74 

Un Modelo de Peso Común en DEA bajo el Esquema de Valoración         
Optimista-Pesimista  
I. Contreras Rubio, M.A. Hinojosa  ............................................................................   75 

Improving the Representativeness of Simple Random Samples: An Optimization 
Model and its Application to the Continuous Sample of Working Lives  
J.M. Pérez-Salamero González, M. Regúlez, C. Vidal, V. Núñez Antón  .......................   76 

Resolución de un Problema Real de recogida de Residuos Sólidos Urbanos 
mediante un Método Interactivo   
L. Delgado Antequera, F. Ruiz, R. Caballero, G. Gémar  ............................................   77 

Monitoring the Solvency of a Notional defined Contribution Pension Scheme with 
Disability and Minimum Pension Benefits   
M. Ventura-Marco, A. Garvey, C. Vidal-Meliá  ............................................................   78 

Efecto de la Sequía en la Producción Hidroeléctrica en España: Cuantificación 
del Coste de las Emisiones de CO2  
R. Sala Garrido, M. Molinos-Senante, F. Hernández-Sancho  .....................................   79 

Nuevos Horizontes para el Curso Cero de Matemáticas en Economía: Títulos 
propios 
S. Calderón Montero, B. Rodríguez  .........................................................................   80 

Nuevos Materiales Didácticos Virtuales para un Curso Cero de Estadística y 
Probabilidad en las Titulaciones de Economía y Empresa 
R. de Andrés Calle, M. García Sánchez, F. Cesteros Muñoz  ......................................   81 

Una Propuesta para el Uso de Técnicas de Decisión Multicriterio en el Proceso 
de Triaje de un Hospital de Ecuador  
V. Liern Carrión, M.C. Ordóñez Ríos, J.C. Salamea Molina  ........................................   82 
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Viernes, 21 de junio de 2019 | 10:45 – 12:00 

Metodología y Docencia (IV) 

Compartir Ideas. La Universidad va al Instituto. Experiencia en el Grado de 
Economía  
M.A. Pons Cardell, F.J. Sarrasí  ...............................................................................   84 

Creating a more Effective and Motivating Introductory Statistics Course   
R. Morales Arsenal  .................................................................................................   85 

¿Son Todos los Visitantes Equivalentes? Una Estimación del Impacto 
Económico del Gasto de los Peregrinos en Galicia  
A. Carrascal Incera, M. Fernández, X. Pereira  ..........................................................   86 

Evaluación de los Conocimientos previos de Estadística en los Estudiantes de 
Educación Superior. Estudio de Caso para una Universidad Online  
V. Fernández Chamorro, M.J. Pérez Fructuoso, S. Pamplona  ....................................   87 

Métodos Cuantitativos en un Entorno con Incertidumbre (II) 

Estimation of Income Inequality from Grouped Data 
V. Jordá Gil, J.M. Sarabia, M. Jäntti ................................................................................   89 

A General Model of Decision under Linear Uncertainty 
A.A. Álvarez López, I. Rodríguez-Puerta  ..................................................................   90 

El Valor de la Información Perfecta del Problema 
M. Boncompte Pons, M. Guerrero ............................................................................   91 

Niveles de Democracia en la Unión Europea. Análisis Comparado de los 
Parlamentos Nacionales 
J.M. Seijas Macías, F.J. Palencia González  ..............................................................   92 

Aspectos Cuantitativos de Problemas Económicos y Empresariales (IV) 

Spectrum Pricing in the Mobile Market  
F. Martínez-Santos  .................................................................................................   94 

Liderazgo de Opinión en la Compra de Smartphones entre Jóvenes Universitarios: 
Criterios de Identificación  
M.E. Romero Rodríguez, M.C. Rodríguez, M.C. Hernández, M.G. Rodríguez  ..............   95 
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¿Son Eficientes las Comunidades Autónomas en su Gasto Social? 
M. Lafuente Lechuga, U. Faura, O. García  ...............................................................    96 

Bounding the Ideal of “One Man, One Vote” 
M. Martínez Panero, T. Peña, V. Arredondo  .............................................................    97 
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Apps for Teaching Maths of Finance: an Empirical Approach 

C. Murillo Melchor♣ 

M. Pascual 

Universidad de Cantabria 

ABSTRACT 

There are many apps out there for students to learn Maths of Finance. In this sense, there exist different 

methodologies. Game-based learning platforms have appeared in our lives as a way to create, share 

and play fun learning trivia quizzes in minutes. In fact, we use modern e-learning technologies that 

support learning and provide a fun and engaging strategy for teachers. Indeed, students become active 

learners who thrive during the game. In this paper, we show the results of the use of kahoot in the 

Faculty of Business and Economics at the University of Cantabria. In particular, it isBused during the 

course Maths of Finance. This course is offered to the students of the Degree of Economics. We 

combine theoretical questions with practical ones. Also, different concepts about corporate social 

responsibility are introduced. The paper isBstructured as follows. Firstly, we review game-based 

learning platforms. Next, we propose a game that is used with students. In fact, students have to 

demonstrate their understanding by completing a quiz. Finally, we present our results. As a conclusion, 

we believe that these experiences could contribute to the use of "social gamification". 

 

                                                           
♣ carmen.murillo@unican.es 
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Minivideos Interactivos en la Matemática Financiera 

M. Hernández-Solis♣ 

D. De la Fuente Sánchez 

I. Prá Martos  

UNED 

RESUMEN 

El video educativo es una herramienta pedagógica muy utilizada en las metodologías de aprendizaje 

de todos los niveles educativos. En la actualidad lo complicado ya no es hacer un vídeo, sino que reúna 

los requisitos necesarios para que realice correctamente su función que no es otra sino la complementar 

a las metodologías tradicionales. En este sentido y en los últimos años en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la UNED hemos ido realizando distintos ensayos con esta herramienta 

con el fin de conseguir que los alumnos universitarios dispongan de una ayuda eficaz y positiva. 

Además hemos llevado a cabo análisis estadísticos para estudiar la relación existente entre el empleo 

de esta herramienta multimedia y el rendimiento académico obtenido por los estudiantes, obteniendo, 

en la mayoría de los casos, una correlación fuertemente positiva. En esa línea de mejorar el aprendizaje 

a partir de herramientas tecnológicas hemos incorporado en los vídeos convencionales la funcionalidad 

de la interactividad. Y para comprobar su eficacia en la mejora del rendimiento académico hemos hecho 

un ensayo con alumnos universitarios y hemos sometido a su criterio la valoración en distintos ámbitos 

de los vídeos interactivos, aplicados a la asignatura de Matemática Financiera del Grado en ADE. 

Palabras clave: Enseñanza superior; Videos interactivos; Matemática Financiera; Método multimedia. 
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Los Videotutoriales pueden contribuir a  
una Matemática Educativa más Igualitaria 

O. Blasco-Blasco♣ 

Universitat de València 

M. Lafuente 

Universidad de Murcia 

C.M. Acuña  

V. Liern 

Universitat de València 

RESUMEN 

Que Internet ha revolucionado la sociedad, es un hecho. Cualquier persona puede tener acceso a 

fuentes de información de una manera fácil y rápida. En casi cualquier parte del mundo, los estudiantes 

tienen posibilidad de conectarse y poder utilizar la red para entretenimiento, pero también para acceder 

a materiales que sirvan de apoyo en sus estudios. Sin embargo, no todos los profesores son partidarios 

de utilizar y recomendar herramientas disponibles en la red como complemento a sus explicaciones. 

Pensamos que sería interesante que la parte educativa no fuese por detrás de la sociedad, y nos 

planteamos por qué no se utilizan los videotutoriales como apoyo a la mejora de la comprensión y el 

rendimiento académico. Además, estos pueden ayudar a reducir la brecha entre estudiantes de zonas 

geográficas más desfavorecidas y avanzar en una educación más igualitaria. Pensamos que los 

productos educativos gratuitos que están disponibles en internet son una herramienta muy valiosa, pero 

también creemos que es necesario utilizar una metodología basada en análisis multicriterio que permita 

la valorar los videotutoriales con el fin de garantizar que los materiales elegidos para reducir las 

desigualdades tengan una calidad suficiente.  

 

                                                           
♣ olga.blasco@uv.es 
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Especificación de los Temas de Matemáticas Empresariales a través del  
Método Rash en el Contexto del Programa Erasmus Mundus  

S. Blanco García♣ 

M.P. García 

Universidad Complutense de Madrid 

RESUMEN 

El estudio que hemos realizado se fundamenta en el programa Erasmus Mundus, programa de 

excelencia de la Comisión Europea para la cooperación y movilidad internacional en el ámbito de la 

enseñanza superior entre la Unión Europea y terceros países. Para que esta estrategia de 

internalización tenga éxito y sirva para complementar y enriquecer los estudios de nuestros alumnos 

en el exterior, así como de los alumnos extranjeros que vienen a nuestra universidad, consideramos 

que es necesario establecer y determinar, un mínimo común de contenidos entre nuestros syllabus y 

los de las más importantes universidades a nivel internacional, en una asignatura tan importante como 

es Matemáticas Empresariales. Para ello se ha aplicado el modelo de medida, conocido como Método 

de Rasch. 

Palabras clave: Método de Rasch; Syllabus; Matemáticas Empresariales; Innovación Educativa; 

Erasmus Mundus. 
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Patrones Espaciales de los Movimientos de Población:  
el Poder de los Censos Históricos  

V. Cañal-Fernández♣ 

Universidad de Oviedo 

RESUMEN 

Los censos, por su calidad, por la información que proporcionan y por tomar al individuo como unidad 

de análisis, son el sistema de recogida de datos demográficos más completo de la población de un 

país. El objetivo de este trabajo es utilizar la información contenida en los censos históricos elaborados 

en España durante el periodo 1900-2011 para poder analizar los movimientos de población y ver si 

están asociados a los principales hechos históricos ocurridos en este tiempo en nuestro país. Para ello 

se construye una base datos que vincula las series homogéneas de población a nivel municipal 

publicadas por la Fundación BBVA e IVIE con la información publicada por el Centro Nacional del IGN. 

Esta base, a su vez, se integra en un SIG. Con esta base integrada se calcularán los centros de 

gravedad poblacional para cada censo utilizando los distintos métodos existentes en la literatura. Estos 

centros permitirán analizar los patrones espaciales de la población española a lo largo de la historia. 
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The Distribution of Employment across Spanish Municipalities  

F. Prieto♣ 

Universidad de Cantabria 

J.M. Sarabia 

Universidad de Cantabria 

E. Calderín-Ojeda 

University of Melbourne 

 V. Jordá 

Universidad de Cantabria 

ABSTRACT 

In this paper, we analyze the nonlinear distribution of employment across municipalities in Spain. Our 

dataset consists of monthly data, from January 2003 to December 2017, on number of workers affiliated 

to the Spanish Social Security system, both employed and self-employed, in each Spanish municipality. 

We compare the goodness of fit of well-known size distributions: Pareto, Dagum, Lognormal, Lomax, 

Burr type XII (Singh-Maddala), Fisk (Log-logistic), GPL (Generalized Power Law) models, in terms of 

Bayesian information criterion (BIC). We provide empirical evidence that a power-law behaviour 

emerges in the upper tail of the distribution, in each of the 180 months considered, with a shape 

parameter very close to 1 (Zipf’s law). In addition, we provide empirical evidence of the adecuacy of 

GPL model for the whole range of the distribution, in all the months considered. 

                                                           
♣ faustino.prieto@unican.es 

27



XXVII Jornadas ASEPUMA – XV Encuentro Internacional 
 

 
 

Matemáticas para Finanzas Irracionales:  
una Aproximación a los Sesgos en la Toma de Decisiones Financieras  

J. Llorent Jurado♣ 

M.C. Melgar 

J.A. Ordaz 

F.M. Guerrero 

Universidad Pablo de Olavide 

RESUMEN 

Los psicólogos Tversky y Kahneman en su teoría de las perspectivas, merecedora del premio Nobel de 

Economía en 2002, concluían que los individuos son aversos al riesgo cuando se trata de ganancias, 

mientras que son buscadores de riesgos ante situaciones de pérdidas. Esto se debe a que el miedo a 

las pérdidas actúa de manera emocional y no racional. Matemáticamente ellos postulaban la existencia 

de dos funciones en la toma de decisiones, la función de valor y la de ponderación, desarrollando una 

aproximación a la función de utilidad diferente a la de la utilidad esperada de la teoría clásica 

desarrollada por Bernoulli. Bajo este enfoque, la ponderación de la decisión no viene dada por una 

probabilidad racional, sino por la percepción de probabilidad de ocurrencia de los eventos, sobre los 

cuales pueden aparecer sesgos. En este trabajo se presenta una aproximación a los sesgos más 

comunes en la toma de decisiones financieras y cómo el uso de la heurística en las matemáticas puede 

llevar a elecciones no racionales. 
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Market Consolidation and Financial Exclusion in the Banking Industry  

F. Martínez-Santos♣ 

Universidad CEU San Pablo 

ABSTRACT 

Banking structure is changing very quickly thanks to digitalization of the economy and this has happened 

parallel with the economic crisis. Because of this, brick-and-mortar offices may not be available for some 

consumers. I use a rich panel dataset from the US banking sector, that covers both pre and post crisis 

years (2000-2014), to explore the drivers of changes in the banking structure, and considering the risk 

of financial exclusion in some areas. 

                                                           
♣ fernando.martinezsan@ceu.es 
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Las Victorias fuera de Casa en Fútbol: un Modelo Bayesiano  

N. Dávila Cárdenes♣ 

J.M. Pérez Sánchez 

E. Gómez Déniz  

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

RESUMEN 

En las ligas de fútbol profesional está probado que el resultado más repetido es la victoria local o el 

empate. Considerando este hecho, el uso de los modelos de regresión logística clásicos o bayesianos 

estándar (simétricos) no parece ser lo más adecuado para modelizar los factores que pueden afectar a 

las victorias de un equipo fuera de casa. En este trabajo, se hace uso de un modelo de regresión 

logística bayesiano asimétrico para estudiar los factores que pueden entrar en juego para que un equipo 

gane fuera de casa, así como determinar la probabilidad de ganar cuando se juega como visitante. Se 

tratará de analizar si, identificar los factores que puedan ser significativos tiene influencia en los 

resultados posibles, y si esta información puede ayudar a aumentar la probabilidad de ganar fuera de 

casa, y con ello, ayudar a los entrenadores de los equipos a diseñar estrategias en el planteamiento de 

los partidos. Para abordar el trabajo se analizaron los 380 partidos jugados en la temporada 2013/2014 

de la liga de fútbol española. Con el modelo de regresión logística asimétrico bayesiano aparecieron 

factores que pueden influir en las victorias fuera de casa que el modelo logístico clásico no detectaba. 
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Propuesta de un Sistema de Pagos por las Tarjetas en Fútbol  

N. Dávila Cárdenes♣  

E. Gómez Déniz  

J.M. Pérez Sánchez 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

RESUMEN 

En este trabajo, se utiliza una metodología bayesiana para estudiar el fenómeno de las tarjetas en 

fútbol. Se asume que los 2 parámetros de la función de verosimilitud son aleatorios y que siguen una 

distribución a priori. Se calcula la distribución marginal y se estiman los parámetros del modelo usando 

un análisis bayesiano empírico. Finalmente, utilizando información muestral de la última temporada, se 

obtiene la distribución a posteriori que permitirá construir un sistema de pagos que puede ser 

considerado como una alternativa al actual y que puede estimular un mayor "fair play", penalizando (o 

bonificando) a los equipos por el hecho de recibir (o no) tarjetas. 
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Cuantificación del Riesgo de Pérdida en una Cartera de Inmuebles  
a través de Monte Carlo  

J. Iñaki de la Peña♣ 

A. Barañano 

R. Moreno 

Universidad del País Vasco 

RESUMEN 

A diferencia de otros activos financieros, la inversión en inmuebles es diferente: son ilíquidos, se 

deterioran con el tiempo, pasan meses para casar las posiciones de oferta y demanda y no hay un 

índice de mercado en España con suficientes datos y periodicidad que permita una significatividad 

estadística. Por ello, el objetivo de este trabajo es fijar el procedimiento para valorar una cartera de 

inmuebles y calcular su pérdida no esperada, a través del desarrollo de un modelo de valoración que 

emplee Monte Carlo. Tras un análisis de las características del riesgo de inmuebles, y las propuestas 

de valoración de la regulación de entidades financieras y aseguradoras, se fija la metodología que 

permita la valoración de una cartera de inmuebles en España. El trabajo se basa en el índice de previo 

de la vivienda en España, y se generan simulaciones que permitan determinar el valor esperado de la 

cartera, así como la pérdida no esperada, a través del Valor en Riesgo al 99,5% de significatividad. Con 

el empleo del modelo así elaborado, se consigue calcular no sólo lo que puede suceder, sino lo probable 

que es el resultado obtenido para la cartera de inmuebles. 
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Metodología para la Construcción de un Indicador Compuesto  
para la Evaluación de Sistemas Educativos  

I. Contreras Rubio♣ 

C.M. Dominguez 

J.M. Ramírez 

M.M. Segovia 

Universidad Pablo de Olavide 

RESUMEN 

En los últimos años ha crecido la conciencia de que la evaluación de un sistema educativo debe 

realizarse no solo a través de sus resultados académicos sino también a través de la equidad social o 

la integración del alumnado. En este trabajo presentamos una metodología para la elaboración de un 

indicador compuesto que integre todos estos aspectos y permita evaluar cada sistema educativo 

integrando diferentes aspectos. Proponemos un indicador multiplicativo basado en el principio del 

beneficio de la duda, esto es, los pesos de cada indicador se determinan de manera endógena, como 

una variable del modelo, reduciendo así la subjetividad en el proceso de agregación. Se presentan los 

resultados para los países OCDE a partir de los valores del informe PISA 2015 y 2012. 
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Aplicación de los Modelos TAM a los Estudiantes  
de Matemáticas a Distancia  

M.C. García Llamas♣ 

J. Palencia-González 

UNED 

RESUMEN 

Es indudable el gran esfuerzo que realizamos continuamente los docentes para motivar a los 

estudiantes tanto en la consecución de sus objetivos y como para encaminarlos a que no abandonen 

los estudios. Un gran número de las iniciativas que se toman en este sentido van acompañadas del uso 

de las nuevas tecnologías, muchas de las cuales son accesibles incluso desde dispositivos móviles. 

Sin embargo, para los docentes siempre cabe la duda de si los esfuerzos realizados son adecuados o 

no y si realmente, el uso de estas alternativas tecnológicas es aceptada por los estudiantes. En este 

trabajo se va a analizar la “Aceptación de la Tecnología”, conocida como TAM por sus siglas en inglés, 

por los estudiantes en el marco de la educación a distancia. Se van a utilizar para ello los cuestionarios 

realizados por los estudiantes a raíz de la actividad propuesta en el curso virtual para conocer y usar el 

software de Wolfram Alpha dentro de las asignaturas de Matemáticas en los grados de Turismo y 

Economía.” 
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¿Está la Universidad Española para Proyectos Pilotos?:  
Houston tenemos un Problema 

M.J. Vázquez Cueto♣ 

M.E. Camacho 

I. Masero 

Universidad de Sevilla 

RESUMEN 

Con fecha 30 de noviembre de 2018 (BOE número 289), y mediante Resolución de 28 de noviembre 

de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, toma conciencia 

el profesorado docente e investigador de las universidades españolas de que puede ser sometido a 

una nueva evaluación bajo el paraguas de un proyecto piloto. El objetivo de este trabajo es poner de 

manifiesto las especiales circunstancias, en cuanto a tiempo y forma, en las que se pone en marcha 

este nuevo experimento, que no se corresponde con ninguna de las muchas y legítimas 

reivindicaciones de este colectivo, que está muy alejado de lo que se entiende estrictamente por 

proyecto, y que atiende a no se sabe qué intereses. Analizaremos las repercusiones que ha tenido 

tanto del lado de la oferta como de la demanda, tratando, en la medida de lo posible, de cuantificarlas 

en términos monetarios. 
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Práctica Docente usando GeoGebra  
en Funciones Económicas y Optimización  

M. Carrillo-Fernández♣ 

D.I. Cruz-Báez 

M.C. Gil-Fariña 

C. González-Concepción 

C. Pestano-Gabino 

Universidad de La Laguna 

RESUMEN 

El GeoGebra es un programa matemático interactivo de software libre en el que se combinan, por partes 

iguales, el tratamiento geométrico y el algebraico. La práctica que presentamos, realizada con 

estudiantes de la asignatura de Matemáticas I en un primer curso de los Grados de Economía y 

Administración y Dirección de Empresas, pretendió guiarles para que descubran, desde el aprendizaje 

autónomo, el lenguaje de las funciones y su visualización gráfica, en un contexto económico, 

reconociendo los conceptos estudiados en las gráficas obtenidas; y más concretamente visualizar los 

problemas de optimización desde un punto de vista gráfico. Trabajaron la implementación de los 

diferentes ejemplos, la interpretación de resultados y cómo establecer relaciones entre conceptos 

económicos a través del razonamiento matemático. Como conclusión, se constató que un grupo 

importante del alumnado ha alcanzado cierto nivel de comprensión en el uso de las distintas 

herramientas TIC utilizadas, consiguiendo despertar la curiosidad por el manejo de ellas y su utilidad. 
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¿El Acceso a los Estudios Universitarios es una Cuestión de Género?  
Estudio comparado entre España y Ecuador  

O. Blasco-Blasco♣ 

P.A. Pinto 

V. Liern 

Universitat de València 

RESUMEN 

Conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la igualdad de acceso al mercado 

laboral y a los puestos de responsabilidad, tanto en instituciones públicas como privadas, requiere 

instrumentos de medida que puedan expresarla de forma objetiva. Para que esa igualdad sea efectiva, 

pensamos que es prioritario que haya una igualdad en la formación. Si las mujeres no se forman de la 

misma manera, si el acceso a los estudios superiores es más complicado para ellas, difícilmente se 

logrará que el acceso a puestos de responsabilidad sea efectivo. En este trabajo se plantea un estudio 

comparado del ingreso en la Universidad y el éxito académico de las estudiantes de España y Ecuador. 

A partir de la información que aportan las instituciones universitarias, se proponen unos indicadores 

que ayuden a analizar la situación de cada país. Para la construcción de los indicadores se utilizarán 

técnicas estadísticas y técnicas de análisis multicriterio que ayuden a valorar la situación actual y sirvan 

para establecer políticas de actuación. Sin estos instrumentos, las afirmaciones en uno u otro sentido 

no dejarían de ser meras opiniones, aunque estén más que justificadas. 
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Opinion Leaders and Convergence to Consensus  

S. Stefani♣ 
Università Milano Bicocca 

M.C. Gil Fariña 

C. Pestano Gabino 

Universidad de La Laguna 

ABSTRACT 

In the opinion dynamics context, in a group of individuals connected by various networks of social 

influences, the most critical issue is the convergence to some steady pattern. In its simplest formulation, 

the group must reach an agreement on the value of an unknown parameter ? (the winner in a contest 

or a Yes/No in a referendum). In mathematical terms, this is a dynamical process in discrete time. Social 

interactions and the tendency to conform to the opinions of the community may have a strong effect on 

convergence to consensus, as well as the influence of media. However, what can definitely overcome 

other effects is the presence of opinion leaders. An opinion leader is someone who is active in a 

community, online or physical, and whose opinion counts. Opinion leaders have already established 

their authority in the community and can use it to persuade their followers. The presence of an opinion 

leader may cause the process to converge faster to a consensus. An example taken from travel behavior 

will illustrate the model. 
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Aplicación de Metodología Multi-Criterio para obtener un Ranking  
de los Destinos Turísticos Inteligentes Españoles  

A. Bilbao-Terol♣ 

M. Arena-Parra 

C. Bilbao-Terol 

M. Jiménez-López 

Universidad de Oviedo 

RESUMEN 

Un «destino turístico inteligente» se define como un destino innovador, construido sobre una 

infraestructura tecnológica de vanguardia que asegura el desarrollo sostenible de su entorno, es 

accesible para todos, promueve la interacción con sus visitantes y la integración de los visitantes con 

su entorno. Es un destino que mejora la experiencia de los visitantes y, al mismo tiempo, la calidad de 

vida de sus residentes. En este trabajo se aplica la metodología TOPSIS combinada con un AHP 

multiplicativo para obtener un ranking de destinos turísticos españoles cuando se tienen en cuenta los 

pilares de Innovación, Tecnología, Sostenibilidad y Accesibilidad desglosados en 11 indicadores. 
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Trabajos de Fin de Grado en la Universidad Rey Juan Carlos:  
un Análisis Crítico 

Y. García♣ 

Universidad Rey Juan Carlos 

RESUMEN 

La realización de una actividad investigadora por parte de los alumno es requisito necesario para la 

obtención de su título de Grado. Dicha actividad se recoge en los Trabajos de Fin de Grado, más 

conocido como TFG . Para ello el alumno ha de pasar una serie de etapas:La elección del tutor, del 

tema, la elaboración de dicho trabajo de investigación y su defensa. Analizaremos cómo se llevan a 

cabo con el objeto de analizar sus puntos fuertes, sus debilidades y plantear mejoras que faciliten tanto 

al tutor como al alumno la elaboración del mismo. 

 

                                                           
♣ yolanda.garcia@urjc.es 
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Construcción de Indicadores para la Promoción Laboral  
basados en Técnicas Multicriterio  

V. Liern Carrión♣ 

J.L. Ortiz Pacheco 

Universitat de València 

RESUMEN 

En este trabajo analizamos la política de promociones o cambios internos de los trabajadores del área 

de fabricación de una compañía multinacional con sede en Colombia. Además, detectamos los 

empleados que presentan oportunidades de mejora y los que deberían seguir un programa de mejora 

de desempeño. Este estudio se basa en una encuesta que abarcó las áreas que tienen mayor 

incidencia para que un trabajador realice las funciones inherentes a su cargo: capacidad y desarrollo, 

clima laboral, integración vida personal/laboral, reconocimiento, salud y monetario (éstos serán los seis 

criterios considerados en nuestro estudio). El uso de operadores de agregación e indicadores basados 

en métodos de decisión muticriterio son técnicas bastante habituales en las áreas de Recursos 

Humanos de las empresas (ver revista Rect@). Nosotros, para obtener la valoración agregada de cada 

candidato, hemos utilizado el método IS-TOPSIS (una generalización de TOPSIS en la que la 

normalización de los datos se hace en función de criterios prefijados por la empresa). Este método 

permite manejar datos numéricos, intervalos e incluso variables lingüísticas dentro del mismo 

formalismo. Para determinar el peso de cada criterio hemos contado con la colaboración de Recursos 

Humanos de la empresa y el jefe de área de fabricación. 

                                                           
♣ vicente.liern@uv.es 
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De 12:15 a 13:15 horas 

Aula 21 – Planta 2  

 

 Moderador: V. Alacid 
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Autoevaluación y Autoaprendizaje con Pruebas Tipo Test Virtuales  

M.V. Caballero Pintado♣ 

V. Alacid 

M. Lafuente 

Universidad de Murcia 

RESUMEN 

En el curso 2017-18 desarrollamos el proyecto de innovación docente: “Uso de la herramienta 

“Exámenes” del aula virtual para el aprendizaje y la autoevaluación de las Matemáticas en la Facultad 

de Economía y Empresa” en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. Como 

resultado del mismo disponemos de baterías de preguntas tipo test, con la explicación de su resolución, 

correspondientes a todos los temas incluidos en las asignaturas de Matemáticas para la empresa I y II. 

A partir de estas baterías se han construido, en el primer cuatrimestre, pruebas virtuales que los 

estudiantes podían utilizar para su autoaprendizaje. Los test lo realizaban al terminar la explicación de 

cada tema en clase y han estado abiertos en el aula virtual hasta la fecha del examen. En este trabajo 

presentamos los materiales realizados, analizamos el uso que de ellos han hecho el alumnado y se ha 

recogido la opinión de ellos de esta innovación docente. 

                                                           
♣ mvictori@um.es 
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¿Fomentar la Creatividad en el Aula Universitaria  
contribuye al Proceso de Aprendizaje?  

M.C. Ramos-Herrera♣ 

CUNEF 

RESUMEN 

Una de las principales preocupaciones de los docentes es la falta de motivación en clase por parte de 

los alumnos, ya que sin motivación no se produce aprendizaje (véase por ejemplo: Huertas, 1997; Pozo, 

1999 o Míguez, 2001, entre otros). Por esta razón, con esta propuesta se trata de analizar estrategias 

implementadas en las aulas que consigan estimular la voluntad de aprender. Sabemos que la 

metodología tradicional presenta cada vez mayores dificultades para atraer la atención de unos 

alumnos que se caracterizan por disponer de forma casi inmediata a una mayor y más precisa cantidad 

de información gracias a las nuevas tecnologías. En este simposio nos cuestionamos si los docentes 

podemos contribuir de alguna manera a ayudar a que nuestros estudiantes sean capaces de ofrecer 

respuestas creativas a nuevos problemas que se les planteen favoreciendo así la internalización de 

conocimientos propios de las asignaturas. Numerosos autores como Thorne (2008) o Alsina, Díaz, 

Giráldez e Ibarretxe (2009) destacan la creatividad y la innovación como un factor de mejora y 

crecimiento en el aprendizaje. En concreto, estos autores señalan la relevancia de potenciar actividades 

guiadas por los profesores pero con cierto nivel de autonomía que les permita a los alumnos tomar 

decisiones y ser capaces de asumir responsabilidades y controlar la situación; involucrar a los alumnos 

en la comprensión de los conceptos propios del temario a través de una participación activa y fomentar 

la interacción entre grupos de alumnos con la finalidad de desarrollar diversas competencias 

transversales así como habilidades creativas. Dada la relevancia de la creatividad en la motivación del 

alumno, en este simposio se pretende analizar qué estrategias docentes actuales se están 

implementando en las universidades españolas, más concretamente en el ámbito de la Economía, que 

promuevan la creatividad. A continuación se presenta una propuesta docente con la finalidad de motivar 

a los alumnos así como facilitar la comprensión de la asignatura. Se elaboran grupos de tres alumnos, 

cada uno debe elaborar dos preguntas tipo test y dos preguntas prácticas de cada uno de los temas 

propuestos dentro de la asignatura de Macroeconomía. El procedimiento es el siguiente: el profesor 

expone el contenido tanto teórico como práctico de cada uno de los temas realizando preguntas tipo 

test y ejercicios prácticos que les sirvan a los alumnos de guía.  

 

                                                           
♣ madelram@cunef.edu 
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Finalizado el tema, los alumnos dispondrán de una semana para que por grupos vayan elaborando la 

batería de preguntas correspondientes. El profesor de la asignatura les ofrecerá material de apoyo 

como guía para orientarles, es decir, les recomendará manuales de la biblioteca así como páginas webs 

vinculadas a economía donde se ofrecen ejercicios resueltos o blogs económicos para que puedan 

extraer ideas. A partir de ahí, cada uno de los grupos debe presentar su propuesta de ejercicios. Al 

cabo de dicha semana, cada grupo se reunirá con el profesor. En cada una de estas sesiones, los 

alumnos presentarán al profesor la propuesta elaborada. En dicha propuesta debe aparecer para cada 

pregunta la fuente de la cual han extraído los ejercicios y deberán explicar al profesor en qué medida 

han modificado el ejercicio original, es decir, que deben detallar en qué medida han contribuido a 

mejorar y hacer el ejercicio más creativo. No se trata de buscar y copiar literalmente un ejercicio que 

hayan podido encontrar, sino que deben darle un toque personal e intentar que sea novedoso o al 

menos diferente a los mostrados en clase. Por supuesto, adjunto a la propuesta deben incorporar la 

resolución de los ejercicios. En dicha sesión el profesor le preguntará de forma arbitraria a un alumno 

que le explique la solución de cualquiera de los ejercicios que han propuesto. De esta manera todos 

los miembros del equipo habrán tenido que aprender y comprender todos los ejercicios. Todos ellos 

serán subidos al campus virtual para que todos los alumnos tengan acceso a todos los ejercicios 

propuestos de todos los grupos. El profesor seleccionará los ejercicios más interesantes para 

resolverlos él en clase intercalándolos con algunos ejercicios que tendrán que presentar algunos 

alumnos en clase. La semana anterior a la finalización del cuatrimestre el profesor propondrá una 

sesión especial en la cual los alumnos deberán elaborar una propuesta de ejercicios en los cuales se 

relacionen al menos dos temas. El propósito de esta última sesión es que el alumno comprenda la 

interrelación entre los temas de la asignatura y permitiéndoles profundizar más en los conocimientos. 

Esto supone para el profesor otra herramienta adicional para evaluar al alumno de una forma 

continuada en el tiempo. Para el alumno tiene bastantes aspectos positivos porque estudian la 

asignatura poco a poco no dejándola para estudiarla la última semana, comprenden mejor los 

conceptos porque les obliga a entender las bases para luego generar ejercicios más elaborados y con 

mayor nivel de dificultad. Por otra parte, les permite desarrollar competencias transversales ya que 

trabajan en equipo y porque además desarrollan la habilidad de expresarse en público. Asimismo, 

puede ser una herramienta didáctica ya que puede contribuir a la motivación de los alumnos. 
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Las Entrevistas a Expertos Profesionales  
contribuyen a un mejor Aprendizaje  

M.C. Ramos-Herrera♣ 

CUNEF 

RESUMEN 

Según Montico (2004), la motivación puede darse a partir de aquello que se hace con o por los alumnos 

para incentivarlos o también a partir de los factores autogenerados que influyen para determinar un 

comportamiento determinado. Considerando la creciente tendencia hacia una mayor participación de 

los alumnos en las aulas universitarias, el profesor debe apostar por técnicas de aprendizaje que 

contribuyan a que el alumno se involucre en mayor medida y no sea un mero espectador. En particular, 

este trabajo pretende contribuir en esta línea fomentando un mayor grado de participación por parte del 

alumno y en el cual sea capaz de comprender en mayor profundidad el contenido de la asignatura. En 

concreto, los alumnos deben presentar en clase una entrevista elaborada por grupos a algún experto 

en alguno de los temas del programa de Macroeconomía. En concreto se tratan temas del mercado 

laboral, de la inflación, del crecimiento económico, del sector exterior, la implementación de políticas 

fiscales y monetarias así como su repercusión, entre otros. Incluso de un mismo tema tienen la 

posibilidad de entrevistar a diferentes profesionales en estos ámbitos con la finalidad de analizar 

diferentes posturas y corrientes de pensamiento, lo cual es enriquecedor para fomentar el espíritu crítico 

del estudiante. Al finalizar el vídeo de la entrevista, el profesor realiza algunas preguntas con el 

propósito de generar debate en clase relacionándolo con la teoría previamente explicada. En general 

los alumnos consideran de gran utilidad estas entrevistas ya que comprenden en mayor profundidad y 

con ejemplos reales lo explicado en clase a nivel teórico y práctico. Con esta técnica se consigue 

mejorar la implicación y motivación por parte del estudiante en clase. Entre otros aspectos positivos se 

encuentra la capacidad para poder relacionar unos temas de la asignatura con otros y analizar sus 

implicaciones. Además permite desarrollar competencias transversales como trabajar en equipo y 

expresarse en público. 

                                                           
♣ madelram@cunef.edu 
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Sesión: Métodos Cuantitativos                                      
en un Entorno con Certidumbre 

Jueves, 20 de junio de 2019  

De 12:15 a 13:15 horas 

Aula 20 – Planta 2  

 

 Moderador: V. Coll Serrano 
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Análisis Envolvente de Datos con R. La Librería deaR  

V. Coll Serrano♣ 

 R. Benítez 

V. Bolós 

Universitat de València 

RESUMEN 

En esta comunicación presentamos una nueva y versátil librería de R, deaR, para aplicar el análisis 

envolvente de datos. Con deaR es posible ejecutar tanto modelos DEA clásicos (CCR, BCC, multiplier, 

eficiencia cruzada, índices de Malmquist, etc.) como modelos DEA fuzzy (modelo de Kao y Liu, 

posibilistico, etc.). Esta librería de R ha sido diseñada y construida pensando no sólo en los 

investigadores sino también en los usuarios de la metodología DEA. Por esta razón, deaR ha sido 

concebido para que sea relativamente fácil de usar para usuarios y no usuarios de R. Más detalles y 

un breve manual de usuario puede descargarse de la siguiente dirección web: http://go.uv.es/vcoll/deaR 

deaR también proporciona una infraestructura computacional que facilita la incorporación de nuevos 

modelos. Finalmente, también se encuentra disponible deaR Shiny, una versión web interactiva de la 

librería deaR que hace que aplicar la metodología del análisis envolvente de datos sea incluso más 

intuitivo y sencillo 

                                                           
♣ vicente.coll@uv.es 
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Dilemas Sociales como Juegos Bicriterio por Objetivos  

V. Rubiales Caballero♣ 

L. Monroy 

Universidad de Sevilla 

RESUMEN 

Los dilemas sociales son situaciones en las que la racionalidad individual y la racionalidad colectiva de 

los agentes están en conflicto. Los juegos simétricos 2x2 de suma no nula son el marco generalmente 

considerado para modelar dilemas sociales en los que intervienen dos agentes, siendo los más 

conocidos el dilema del prisionero, el juego del gallina, la caza del venado y el juego del atolladero. En 

este trabajo analizamos estos juegos como juegos matriciales bi-criterio por objetivos. El concepto de 

solución considerado se basa en definir los niveles de seguridad de un jugador como la probabilidad 

de lograr determinados objetivos que ha especificado previamente. Así, estudiamos como parte de la 

solución no solo los valores de los pagos, sino también la probabilidad de conseguirlos. Para el caso 

en que el jugador no pueda indicar unos objetivos concretos, se presenta una partición del espacio de 

objetivos en regiones rectangulares, con la propiedad de que para los objetivos que pertenecen a cada 

una de ellas, las soluciones que se obtienen son las mismas. Como aplicación de los resultados 

obtenidos estudiamos el problema del cambio climático. 

                                                           
♣ vrubiales@us.es 
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Una Aproximación a la Situación del Sector Financiero Español  
Diez Años después de la Crisis  

J. Llorent Jurado♣ 

J.A. Ordaz 

M.C. Melgar 

F.M. Guerrero 

Universidad Pablo de Olavide 

RESUMEN 

Tal y como ya apunta Maudos en 2012, un amplio y complejo conjunto de factores, como la abundancia 

de liquidez y políticas monetarias expansivas, el acelerado crecimiento del endeudamiento, las 

elevadas tasas de crecimiento del crédito o el desmesurado aumento de la capacidad instalada en 

oficinas y empleo registrado durante los años anteriores a la última crisis económica y financiera global, 

hicieron que el impacto de la misma sobre el sector bancario nacional fuera muy elevado. Esto, unido 

a la crisis inmobiliaria sufrida en esos mismos años, obligó al sector financiero a acometer una profunda 

reestructuración en España, aún vigente en nuestros días, para solventar los desequilibrios originados 

en la citada etapa de expansión económica. En el presente trabajo se presenta una aproximación a 

algunos de los retos previstos por la literatura para el sector financiero nacional durante la última 

década, mediante la actualización de determinados indicadores comúnmente vinculados tanto a dicho 

sector como a los factores inicialmente referidos. 

                                                           
♣ jllojur@upo.es 
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Sesión: Matemáticas Financieras y Actuariales  
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 Moderador: F.J. Sarrasí Vizcarra 
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Una Propuesta Alternativa a la Agregación de Riesgos de Solvencia II  

F.J. Sarrasí Vizcarra♣ 

M.A. Pons 

Universitat de Barcelona 

RESUMEN 

La normativa de Solvencia II propone para calcular el capital de solvencia obligatorio, un sistema 

modular basado en los diferentes riesgos que tiene la compañía. Para el caso particular del modelo 

estándar, el cálculo del capital de solvencia obligatorio total se obtiene por agregación de los capitales 

de solvencia obligatorios de cada uno de los riesgos que integran la cartera. Esta agregación se lleva 

a cabo a partir de unas matrices de correlación, cuyos elementos, establecidos por la propia normativa 

de Solvencia II, recogen los coeficientes de correlación entre los diferentes riesgos. En este trabajo se 

propone un modelo interno basado en la simulación de Monte Carlo, que permite la agregación de 

riesgos sin necesidad de conocer las matrices de correlación. En particular, se plantea el cálculo del 

capital de solvencia obligatorio total de una compañía de seguros que presenta dos riesgos, el de 

supervivencia y el de mortalidad. Por último se comparan los resultados obtenidos, con el modelo 

estándar. 

                                                           
♣ sarrasi@ub.edu 
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Sobre el Comportamiento Evolutivo de las Finanzas  

J. García Villalón♣ 

Universidad de Valladolid 

J. Rodríguez 

UNED 

RESUMEN 

En este trabajo revisamos un nuevo campo de investigación que desarrolla los enfoques evolutivos 

para la modelación de los mercados financieros. El objetivo principal es crear una alternativa razonable, 

a la teoría del equilibrio walrasiano convencional basada en la hipótesis de la plena racionalidad de los 

agentes del mercado. Más bien que maximizar, las funciones de utilidad de los individuos tí-picamente 

inobservables por los agentes financieros a los que se les está permitido tener una variedad total de 

modelos del comportamiento estratégico dependiente de su psicologí-a individual. Los modelos que 

consideramos en este trabajo combinan los elementos de la teorí-a de juegos evolutivos y juegos 

dinámicos estocásticos. 

                                                           
♣ garvillalon@gmail.com 
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Influencia del Brexit en los Índices Bursátiles Europeos  

S. Rodríguez Sánchez♣ 

M.C. García 

C. Aguirre 

Universidad CEU San Pablo 

RESUMEN 

Los índices bursátiles tienen peculiares características que los diferencian del resto de las variables 

económico-financieras. El objetivo de este trabajo va a ser doble, por un lado, se analizarán los 

principales hechos estilizados que caracterizan estos índices y, por otro, se estudiará la volatilidad de 

los mercados europeos, entendiendo la volatilidad como una medida de riego, y cómo ésta se está 

viendo afectada por la salida de Reino Unido de la Unión Europa, popularmente conocida como Brexit. 

El Brexit es un fenómeno que puede afectar a la Unión Europea en todos los ámbitos económicos y 

financieros. En el presente trabajo trataremos de estimar cómo se están viendo afectados los 

principales mercados europeos frente al Brexit y si la influencia de este fenómeno es mayor en el índice 

bursátil británico, FTSE, que en el resto de los índices europeos más representativos. 

                                                           
♣ sonia.rodriguezsanchez@ceu.es 
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Comparación de las emisiones de gases de efecto invernadero  
de los países de la OCDE mediante índices estocásticos compuestos  

L. Remuzgo♣ 

J.M. Sarabia 

C. Trueba 

Universidad de Cantabria 

RESUMEN 

El calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de origen 

antropogénico va a continuar persistiendo durante los próximos siglos, provocando graves 

consecuencias en el desarrollo sostenible, la pobreza y las desigualdades (IPCC, 2018). En este trabajo 

se propone un nuevo índice medioambiental compuesto con el objetivo de proporcionar una 

herramienta útil para evaluar el desempeño de cada país en el fortalecimiento de una respuesta mundial 

frente a la amenaza del cambio climático. Asimismo, a través de la matriz de probabilidades de 

comparaciones entre parejas de países, se establece una ordenación estocástica de los países 

estudiados atendiendo a sus emisiones atmosféricas. En concreto, se consideran las emisiones per 

cápita de los principales GEI –CO2, CH4 y N2O– para los países que pertenecen a la OCDE en el año 

2014. La aportación metodológica de este estudio radica en que el componente estocástico del índice 

se introduce en el vector que contiene los pesos otorgados a cada GEI haciendo uso de la distribución 

clásica de Dirichlet, lo que permite, a diferencia de otros enfoques, incorporar en el análisis la 

incertidumbre que encierra la propia evolución de las emisiones de GEI. 

                                                           
♣ lorena.remuzgo@unican.es 
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Salud y Pobreza, ODS de la Agenda 2030, ¿un Reto Posible de Alcanzar? 

G. Fernández Barberis♣ 

M.C. García 

M.C. Escribano 

Universidad CEU San Pablo  

RESUMEN 

Con el fin de lograr el crecimiento económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente, la 

Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha propuesto una visión moderna, 

práctica y comprometida de desarrollo. Para ello, los diferentes países están intentando llevar a cabo 

un plan integral de reforma que les permita mejorar el nivel de cumplimiento de los diferentes objetivos. 

Este trabajo se va a centrar en los ODS que tratan de analizar la salud y la pobreza, a través de los 

siguientes objetivos: (ODS 1) poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo; (ODS 2) 

poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible; (ODS 3) garantizar la vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades; (ODS 

4) garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos; (ODS 10) reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Para analizar cuál 

es la posición en el ranking que tienen los diferentes países respecto del cumplimiento de estos 

objetivos se va a realizar un análisis de decisión multicriterio, el cual, se complementará con un modelo 

multilogit que permitirá determinar las variables sobre las cuales se puede incidir para mejorar el nivel 

de cumplimiento de los diferentes objetivos. 

                                                           
♣ ferbar@ceu.es 
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Género y Perfiles SocioDemográficos en el Consumo de Vino 

M.C. Rodríguez Donate♣ 

M.E. Romero 

V.J. Cano 

G. Ginés 

Universidad de La Laguna 

RESUMEN 

El género es uno de los rasgos determinantes en las decisiones de consumo de vino. En España la 

mujer participa menos en el consumo que el hombre, consumiendo menos cantidad y con menor 

frecuencia, por eso, se ha convertido en un objetivo importante desde la perspectiva de la 

comercialización del producto. El propósito de este trabajo es doble. Por un lado, profundizar en los 

rasgos distintivos del consumo de vino según género, utilizando contrastes estadísticos de 

independencia y análisis de correspondencias. Por otro lado, identificar los perfiles sociodemográficos 

de las mujeres consumidoras y no consumidoras, estimando un modelo logit ordenado mixto que tiene 

en cuenta la heterogeneidad no observable en las decisiones de consumo. A partir de una encuesta a 

una muestra representativa de residentes en Tenerife, se constata la variabilidad de efectos sobre la 

probabilidad de que mujeres con iguales características sociodemográficas elijan la misma alternativa 

de consumo. 

                                                           
♣ cdonate@ull.edu.es 
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¿Hacia la Superación del Carácter Instrumental o  
de Servicio de la Formación Matemática en los Actuales  

Grados de Administración y Dirección de Empresas? 

F.J. Díaz Martínez♣                                                                                                                                                              

J.M. Marbán                                                                                                                                                              

L. Conejo 

Universidad de Valladolid 

RESUMEN 

En el diseño de los grados en ADE en las universidades españolas las declaraciones competenciales 

exigieron una reflexión a la hora de caracterizar con precisión los perfiles profesionales objeto de la 

formación y un posicionamiento claro en cuanto al papel otorgado al saber matemático en dichos 

perfiles. El principio del carácter instrumental o de servicio de la Matemática (Thompson, 1985) parece 

imperar desde hace décadas en el campo de la Economía y de la Gestión de Empresas, ampliamente 

soportado en la modelación económica. Surgen así dos interrogantes: ¿ha sido el carácter instrumental 

o de servicio el preponderante a la hora de diseñar las competencias vinculadas a la formación 

matemática en los actuales grados en ADE? Si así fuese, el hecho de no haber establecido una explícita 

conexión con las competencias profesionales, ¿no supondría una lamentable acotación competencial 

de la formación matemática, con la consiguiente pérdida del potente enfoque formativo que la misma 

puede aportar en este ámbito? El objetivo del presente trabajo consiste en identificar y analizar la 

formación matemática en los actuales grados en ADE, con el fin de extraer las principales conexiones 

curricularmente explicitadas entre la formación matemática ofertada y las necesidades competenciales 

profesionales reflejadas en dichos títulos. 
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Responsabilidad y Compromiso Ético  
en la Formación en Matemáticas Financieras: un Enfoque Aplicado 

M. Pascual Sáez♣ 

C. Murillo Melchor 

D. Cantarero Prieto 

P. Lanza León 

Universidad de Cantabria 

RESUMEN 

En el contexto universitario, las universidades delimitan su política de Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) a través de una adaptación de la definición del término de RSE ofrecida por la 

Comisión Europea en 2001: “La integración voluntaria, por parte de la universidad, de las 

preocupaciones éticas, sociales y ambientales en sus diversos ámbitos de actuación y en sus 

relaciones con sus interlocutores”. La Universidad de Cantabria (UC) define su política de actuación a 

través de la identificación de cada uno de sus principales impactos, en relación con los propósitos 

establecidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En este trabajo se presentan los resultados 

de un proyecto de innovación docente que se ha aplicado en el curso 2018/2019 en la asignatura de 

"Matemáticas Financieras" del Grado en Administración de Empresas. Así, además de un análisis de 

la situación actual se realizan encuestas a los estudiantes para poder valorar el grado de conocimiento 

que tienen sobre las competencias de responsabilidad social y compromiso ético en la enseñanza. Así, 

planteamos un breve cuestionario que coincidiendo con la presentación de las líneas generales de la 

asignatura nos permita identificar y evaluar el nivel previo de conocimiento específico de nuestros 

estudiantes en estos temas. 
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Breakout: "Sigue la Pista" 

E. Sánchez Muñoz♣

R. Ibar-Alonso

C. Cosculluela Martínez

Universidad Rey Juan Carlos 

RESUMEN 

Los cambios producidos en la sociedad propiciados por el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación hacen necesario que se revise la metodología que la escuela tradicional sigue en la 

enseñanza de las Matemáticas. La estimulación a la que los jóvenes están expuestos desde edades 

tempranas y el desarrollo tecnológico innato en ellos hacen difícil y poco recomendable que se imparta 

la materia de Matemáticas planteando la labor del profesor como un narrador de contenidos 

matemáticos que no interactúa con los alumnos. Es por este hecho que las corrientes metodológicas 

actuales están dirigidas al diseño de actividades motivadoras, empleando metodologías activas que 

permitan que alumnos y profesores interactúen. En este trabajo se describe cómo se ha puesto en 

marcha una nueva actividad con los estudiantes de tercero y cuarto de la ESO en la materia de 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. “Sigue la pista” es una actividad que plantea 

una metodología activa en la que se utilizan técnicas de gamificación y propician la actitud positiva de 

los alumnos a través del juego. La actividad resultó exitosa: los alumnos tuvieron una gran participación, 

mejoraron sus resultados académicos, desarrollaron el gusto por la materia y adquirieron una visión 

global de todas las asignaturas que cursaban durante el año. 
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Resultados en la Experiencia de Aplicación de la Clase Invertida  
en la Enseñanza Universitaria 

S. Calderón Montero♣ 

F. García Lopera  

F.P. Navarro  

B. Rodríguez Díaz 

D.F. Thiel Ellul 

Universidad de Málaga 

RESUMEN 

Es absurdo que la enseñanza le dé la espalda a la realidad actual, donde las nuevas tecnologías han 

invadido casi todos los aspectos de la vida cotidiana. En este trabajo se expone la experiencia en el 

desarrollo de la clase invertida con el uso de una página web de vídeos docentes, tanto en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, como en la Universidad 

Nacional de San Martín en Argentina. Con esta metodología se consigue, por un lado, el apoyo en las 

nuevas tecnologías para entusiasmar al alumno en el estudio previo y por otro, fomentar un ambiente 

colaborativo (las clases son más participativas), haciendo del aula un lugar donde se va a recibir una 

atención más especializada y dejando al alumno el trabajo previo de acercamiento a la lección. El móvil 

también tiene su papel en este cambio, utilizando Socrative para contrastar los avances de los alumnos. 

Todo este proceso se evalúa mediante la respuesta del alumno ante esta iniciativa, a través de la 

realización de encuestas antes, durante y después del curso, así como mediante un análisis de los 

resultados finales de las asignaturas.  
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Modelización y Predicción del Tráfico Marítimo en los Puertos Españoles 

P. Coto-Millán♣ 

Universidad de Cantabria 

L.C. Inglada-Pérez  

Universidad Carlos III de Madrid 

P. Casares  

Universidad de Cantabria 

V. Inglada 

UNED 

RESUMEN 

Tradicionalmente el transporte marítimo ha desempeñado un papel relevante en la economía mundial 

a través de su estrecha conexión con el comercio mundial ya que una gran parte de los intercambios 

internacionales de mercancías se realizan utilizando dicho modo de transporte. Esta relevancia se ha 

visto acrecentada, si cabe, en un mundo profundamente globalizado e interdependiente como el actual, 

donde la competitividad comercial de un país depende significativamente de poder disponer de un 

acceso adecuado a los servicios de transporte marítimo internacional y de un sistema portuario 

eficiente. En el caso español el sistema portuario desempeña un papel estratégico muy relevante en la 

actividad económica y en el sistema económico y social ya que cerca del setenta por ciento del comercio 

exterior se lleva a cabo mediante el transporte marítimo y una parte importante del territorio tiene un 

carácter insular. La modelización y predicción de la demanda de transporte marítimo es particularmente 

relevante para una eficiente gestión del sistema portuario, así como en la planificación eficiente de las 

inversiones, especialmente teniendo en cuenta el elevado coste de las inversiones portuarias, así como 

su carácter de largo plazo. En general su interés se extiende a todos los agentes intervinientes en el 

transporte marítimo: armadores, fletadores, etc. y a las actividades económicas desarrolladas en su 

hinterland. El objetivo general de este trabajo es la modelización y predicción del tráfico marítimo en 

los puertos españoles. Para ello se utiliza una amplia batería de modelos lineales y no lineales como 

SARIMA, Suavizado Exponencial y redes neuronales. Para comparar la precisión de las predicciones 

obtenidas con los modelos ajustados se emplean varios criterios de evaluación como es el error 

absoluto medio o el error cuadrático medio. 
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Modelos de representación de las preferencias sociales 

A. Núñez Bermúdez♣ 

M.A. Caraballo  

A. Zapata  

A.M. Mármol 

Universidad de Sevilla 

RESUMEN 

La Economía del Comportamiento analiza los distintos factores que intervienen en el proceso de toma 

de decisiones. Uno de los factores relevantes es el entorno de decisión o contexto social, que es 

ampliamente estudiado por la Sociología. Otra cuestión fundamental es el reconocimiento de que, en 

una amplia gama de contextos, las preferencias de los individuos van más allá del egoísmo y se mueven 

por preferencias sociales, de forma que el bienestar de otros agentes influye en el bienestar propio. A 

partir de aquí, se ha abierto un amplio campo de investigación que pretende modelar los distintos tipos 

de preferencias y sus implicaciones sociales y económicas.  En este trabajo nos centramos en esta 

cuestión y revisamos las representaciones de preferencias a partir del supuesto de que existe una 

función de utilidad subyacente que sintetiza el comportamiento de los agentes. Analizamos, en 

particular, algunos modelos que tienen en cuenta el altruismo y la equidad como valores que influyen 

en las acciones individuales y colectivas. 

Palabras clave: Economía del comportamiento; Preferencias sociales; Funciones de utilidad. 
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Una Aplicación del Modelo Leontief sobre la Economía Española 
 con Técnicas Big Data  

V. Martínez García♣ 

P. Gregori 

 A. Arnal 

Universitat Jaume I 

RESUMEN 

El modelo de Leontief permite estimar la producción de un grupo de empresas condicionadas por una 

demanda externa y de sus propias interconexiones de demanda interna. Ha sido utilizado en una amplia 

variedad de problemas, sobre todo en mercados que deben (o se considera que deben) mantenerse 

en equilibrio, por ejemplo los que dependen de materias energéticas. La intervención matemática sobre 

el modelo consiste en resolver una ecuación matricial, la cual requiere el cálculo de la inversa de una 

matriz. Es conocido que para el caso de matrices de gran tamaño este cálculo resulta enormemente 

complicado, debido a las características de las operaciones que deben realizarse. Utilizaremos 

operaciones matriciales sparse (matrices de gran tamaño almacenadas de forma eficiente) para 

calcular la inversa de la matriz que se obtiene al considerar todas las empresas industriales de España. 

La matriz que resulta, en este caso, es poco densa, debido a que normalmente las empresas suelen 

tener conexiones en sectores próximos. Diseñaremos una metodología que nos permitirá estimar la 

producción de un grupo de empresas con supuestos reales con gran cantidad de datos. También, 

mostraremos como serí-a posible realizar estimaciones sobre la economía sumergida. 
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Estudio de la Disposición de los Conductores Españoles  
a la Compra de Vehículos de Emisiones Cero 

A. Rosales Tristancho♣ 

A.F. Carazo 

R. Brey 

J.J. Brey 

Universidad Pablo de Olavide 

RESUMEN 

En este trabajo se muestran los resultados de una encuesta realizada en España en el año 2017 a 

1474 conductores, con el propósito de estudiar su disposición a comprar vehículos de emisiones cero 

(VEC). El cuestionario incluía preguntas sobre las características del vehículo habitual y los 

desplazamientos que se realizaban con él, nivel de concienciación del encuestado sobre los problemas 

derivados del empleo de vehículos con combustibles convencionales, su nivel de conocimientos sobre 

los VEC, su disposición a adquirir este tipo de vehículos y a pagar una cantidad extra para su 

adquisición, y su percepción sobre las barreras existentes para su adquisición. También incluía varias 

preguntas socio-económicas. Los resultados muestran que existe un 5.2% de la población que es reacia 

a la adquisición de este tipo de vehículos, aunque tuvieran el mismo precio y las mismas características 

que los vehículos convencionales. Las principales razones declaradas son la falta de confianza en esta 

tecnología y la limitada infraestructura. Por otra parte, alrededor del 21% de los encuestados no estarían 

dispuestos a pagar ninguna cantidad extra sobre los vehículos convencionales para comprar un VEC. 

Finalmente, el análisis de las disposiciones a pagar declaradas por los individuos mediante modelos de 

mezclas finitas ha permitido establecer y caracterizar perfiles poblacionales con diferentes 

disposiciones a pagar. 
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Equilibrios de Juegos Bimatriciales con Pagos Vectoriales 

A. Zapata Reina♣ 

L. Monroy  

A.M. Mármol 

Universidad de Sevilla 

RESUMEN 

En este este trabajo se analizan los juegos bimatriciales con pagos multidimensionales en el marco de 

la Teoría de Juegos no cooperativos. Para obtener una descripción del conjunto de equilibrios de estos 

juegos se consideran tres enfoques, caracterizados por diferentes nociones de representación de las 

preferencias de los agentes. El primero utiliza una función de valoración que se calcula como suma 

ponderada de los pagos. El segundo tiene en cuenta una representación maxmin de las preferencias 

de los jugadores, que se traduce en la denominada función Rawlsiana. El último enfoque se basa en la 

minimización de la distancia a un punto de referencia, llamado punto ideal. Utilizando cada uno de estos 

enfoques se obtienen equilibrios débiles, pero añadiendo determinadas consideraciones sobre los 

pesos o la distancia, según el enfoque, se generan equilibrios fuertes. Estos resultados se ilustran con 

un juego bicriterio que combina dos conocidos juegos: el de las monedas, y el de la batalla de los sexos. 
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Análisis Temporal de la Sostenibilidad a través de Indicadores 
Sintéticos. Una aplicación a las Empresas de Aguas Portuguesas 

F. Pérez García♣ 

M. Molinos-Senante 

T. Gómez 

R. Caballero 

Universidad de Málaga 

R. Sala-Garrido 

Universitat de València 

RESUMEN 

En este trabajo proponemos evaluar la evolución de la sostenibilidad a través de un nuevo indicador 

sintético dinámico basado en la programación por metas. Dicho indicador permite cuantificar, para cada 

observación, si los cambios son debidos a factores externos o internos. Para ilustrar su funcionamiento, 

lo aplicamos a la evaluación de la sostenibilidad, entre 2012 y 2015, de 129 empresas de aguas 

portuguesas. 
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Eficiencia Laboral en los Municipios de Andalucía:  
Una aproximación DEA 

F.J. Sánchez Sánchez♣ 

A.M. Sánchez 

D.V. Borrero 

N. Pulido  

Universidad Pablo de Olavide 

RESUMEN 

Este trabajo analiza la eficiencia laboral en Andalucía, atendiendo a características laborales y 

demográficas de los municipios andaluces. La metodología empleada para obtener las mediciones de 

eficiencia es el Análisis Envolvente de Datos (DEA). Los resultados obtenidos indican diferencias a 

nivel municipal, siendo las capitales de provincia las menos eficientes. Se establece una relación 

inversa entre el tamaño del municipio (en cuanto a número de habitantes) y su eficiencia laboral, a 

menor tamaño del municipio mayor eficiencia. Además, el factor distancia a la capital es el más 

determinante para establecer la eficiencia, a mayor distancia a la capital mayor eficiencia. 

. 
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Un Modelo de Peso Común en DEA  
bajo el Esquema de Valoración Optimista-Pesimista 

I. Contreras Rubio♣ 

M.A. Hinojosa 

Universidad Pablo de Olavide 

RESUMEN 

En el presente trabajo se propone un modelo para la determinación de un vector de pesos común en 

los modelos de Análisis Envolvente de Datos (DEA). Partimos del cálculo del máximo y mínimo del 

coeficiente de eficiencia para cada unidad, imponiendo como condición que la suma de los coeficientes 

de eficiencia para el conjunto de unidades sea igual a uno. A partir de estos valores, desarrollamos un 

modelo que concluye con el cálculo de un vector de pesos común a todas las unidades que optimiza la 

distancia respecto a la valoración optimista, aquella representada por los máximos de cada unidad, y 

pesimista, representada por el mínimo de eficiencia de cada unidad. Se proponen diferentes funciones 

de distancia así como soluciones compromiso entre ellas. 
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Improving the Representativeness of Simple Random Samples:                                                      
An Optimization Model and its Application  

to the Continuous Sample of Working Lives  

J.M. Pérez-Salamero González♣ 

Universitat de València 

M. Regúlez 

Universidad del País Vasco 

C. Vidal 

Universitat de València 

V. Núñez Antón 

Universidad del País Vasco 

ABSTRACT 

This paper develops an optimization model to select a large sub-sample that improves the 

representativeness of a simple random sample previously obtained from a population that is larger than 

the population of interest. The problem formulation is a convex Mixed-Integer Nonlinear Programming 

(convex MINLP) and the problem is therefore NP-hard. However, the global solution is found by 

maximizing the “constant of proportionality”, i.e., the size of the subsample taken from a stratified 

random sample with proportional allocation, restricting it to a p-value high enough to achieve a good fit 

to the population of interest using Pearson’s chi-square goodness of fit test. The paper also contains an 

application to a real case: The Continuous Sample of Working Lives (CSWL), a set of anonymized 

microdata containing information on individuals from Spanish Social Security records. Several waves 

are examined (2005-2017), and the conclusion is that they are not representative of the target 

population, which in this case is the population in receipt of a pension income. The subsequent 

application of the model shows that it is feasible to find a large dataset selected from the CSWL that 

(far) better represents the population of pensioners for each of the waves analysed. 
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Resolución de un Problema Real de recogida  
de Residuos Sólidos Urbanos mediante un Método Interactivo 

L. Delgado Antequera♣ 

F. Ruiz 

R. Caballero 

G. Gémar 

Universidad de Málaga 

RESUMEN 

En general, los problemas de rutas multiobjetivo se centran en estrategia metaheurísticas con el fin de 

obtener una Buena aproximación de la frontera de Pareto en el menor tiempo posible. Sin embargo, 

cuando se trata de problemas reales, se ha de seleccionar una solución única que se adecúe a las 

preferencias de los gestores del servicio en cuestión. En este ámbito, se encuentran escasos trabajos 

que emplean técnicas propias de teoría de decisión multiobjetivo en la búsqueda de esa solución para 

problemas de recogida de residuos sólidos urbanos. La incorporación de este tipo de técnicas, 

combinada con Sistemas de Información Geográfica (SIG) permiten al decisor ser partícipe del proceso. 

Por tanto, en este trabajo, se propone una interfaz gráfica de usuario que combina ambas estrategias 

y que permite al gestor aprender sobre sus posibilidades mediante la exploración de ciertas áreas de 

la frontera eficiente, a las que se dirige definiendo un punto de referencia. Esta metodología es aplicada 

sobre un problema real en una comarca de Málaga. 
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Monitoring the Solvency of a Notional defined Contribution Pension 
Scheme with Disability and Minimum Pension Benefits 

M. Ventura-Marco♣ 

A. Garvey 

 C. Vidal-Meliá 

Universitat de València 

ABSTRACT 

This research work develops a full social accounting model for monitoring the solvency of a notional 

defined contribution (NDC) pension scheme with disability and retirement contingencies and the 

requirement to provide minimum pension benefits. Using the annual report of the Swedish pension 

system as a benchmark (TSPS, 2018), we extend the “Swedish” actuarial balance developed by Pérez-

Salamero et al. (2017) by adding an income statement which fully explains the reasons behind the 

changes in the system’s solvency by type of benefit. In line with the reference model, assets and 

liabilities are measured at present value at each reporting date, and changes in present value are 

reported in each period as income or expenses and are included on the income statement. The research 

contains a numerical example consisting of an income statement for an already-functioning system to 

illustrate the main differences between the Swedish NDC scheme and our model. The mathematical 

basis of the model is presented as a comprehensive summary. 
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Efecto de la Sequía en la Producción Hidroeléctrica en España:                                         
Cuantificación del Coste de las Emisiones de CO2 

R. Sala Garrido♣ 

M. Molinos-Senante 

F. Hernández-Sancho 

Universitat de València 

RESUMEN 

Durante el año 2017, España sufrió una sequía extrema siendo el año más seco desde 1965. Esto tuvo 

importantes consecuencias socioeconómicas para el país siendo el sector energético uno de los más 

afectados. Así, durante el invierno de 2017, la producción hidroeléctrica respecto a la capacidad 

máxima (22,215 GWh) se redujo a valores inferiores al 30%. Ello implicó importantes cambios en el mix 

de producción energético nacional y por lo tanto, en las emisiones de CO2 asociadas las cuales 

alcanzaron valores máximos. En este trabajo, haciendo uso del concepto de precio sombra, se estima 

el valor económico de las emisiones de CO2 equivalentes debidas a la reducción en la producción de 

energía hidroeléctrica en España considerando tres escenarios: optimista, tendencial y pesimista. De 

esta forma, se cuantifica uno de los efectos directos derivados de la sequía. Esta información es 

esencial para adoptar políticas conducentes a lograr el objetivo de la Unión Europea de alcanzar una 

Europa climáticamente neutra en 2050.  
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Nuevos Horizontes para el Curso Cero de Matemáticas en Economía: 
Títulos propios  

S. Calderón Montero♣ 

B. Rodríguez 

Universidad de Málaga 

RESUMEN 

Las autoras de este trabajo tenemos una amplia experiencia en la impartición del Curso Cero de 

Matemáticas para Economía en la Universidad de Málaga, puesto que somos miembros del equipo 

inicial que empezó con esta experiencia en el curso 2009 en nuestra universidad hasta el día de hoy. 

En este año, el Curso Cero ha sido reconocido como titulación propia, lo cual nos ha llevado a una 

puesta a punto de lo que teníamos hecho y se ha mejorado en muchos aspectos, por citar los más 

importantes, la ampliación del número de horas dedicadas a la docencia y el proceso de evaluación 

más diversificado. Además, el alumno ha estado más incentivado puesto que al final del curso, si 

superaban la evaluación del mismo, obtenían un certificado oficial como título propio de 2 créditos. Por 

otra parte, el profesorado también se ha visto recompensado al ser un curso reconocido por la 

Universidad. El objetivo de este trabajo es mostrar nuestra experiencia y el impacto que ha producido 

para los alumnos y profesores, contrastando con encuestas las opiniones de los que han participado. 
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Nuevos Materiales Didácticos Virtuales para un Curso Cero de 
Estadística y Probabilidad en las Titulaciones de Economía y Empresa 

R. de Andrés Calle♣ 

M. García Sánchez 

F. Cesteros Muñoz 

Universidad de Salamanca 

RESUMEN 

Los alumnos que acceden a las titulaciones de “Ciencias Sociales” proceden de diversos itinerarios 

académicos: bachillerato, ciclos formativos, otros países, etc. Esta variedad de orígenes se aprecia en 

los conocimientos matemáticos y estadísticos que poseen al llegar a la facultad, observando 

frecuentemente que su nivel no es adecuado para la realización del Grado en Economía y en 

Administración y Dirección de Empresa. La falta de una base estadística sólida provoca que el alumno 

concentre su atención en el aspecto operacional y descuide la adquisición de las competencias 

asociadas al Grado. En este proyecto se desarrolla un material online dirigido a los alumnos del primer 

curso de las titulaciones de Grado en Economía y en Administración y Dirección de Empresa. Tiene 

por objeto paliar el problema anteriormente mencionado y por tanto disminuir la tasa de abandono en 

el primer curso y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, centrándose en los siguientes 

objetivos específicos: homogeneizar los conocimientos estadísticos y probabilísticos, mejorar el 

rendimiento académico, adaptar la docencia a las nuevas tecnologías y fomentar la formación on-line. 
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Una Propuesta para el Uso de Técnicas de Decisión Multicriterio                                                     
en el Proceso de Triaje de un Hospital de Ecuador 

V. Liern Carrión♣ 

M.C. Ordóñez Ríos 

J.C. Salamea Molina 

  Universitat de València 

RESUMEN 

El triaje es un proceso en el que se gestiona el riesgo clínico para manejar adecuadamente los flujos 

de pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas superan los recursos. A través de los 

centros de triaje, se busca optimizar la redistribución interna del paciente crítico hacia la unidad 

adecuada, ordenando los tiempos de espera mediante la escala de Manchester. Tomamos como 

hospital de referencia uno de Ecuador que debe atender una población de 1.227.833, que cuenta con 

un centro de triaje en el que laboran un auxiliar de enfermería y dos médicos generales (en dos turnos) 

y atiende alrededor de 75000 pacientes/año (59% del total de pacientes). En el proceso de triaje, al 

paciente le pueden ocurrir tres situaciones: 1. Ingresa a emergencia según signos vitales, 2. Tras ser 

examinado, se ingresa a emergencia, 3. Es derivado a consulta externa. Para evitar la confusión y 

pérdidas de tiempo innecesarias, se propone el uso de un método multicriterio (TOPSIS) en el que los 

perfiles de urgencia estén fijados por los profesionales de la medicina. Una vez implementado, el 

encargado de triaje introduciría los datos y se obtendría una ordenación automática de los pacientes, 

con el fin de optimizar el servicio. 
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Compartir Ideas. La Universidad va al Instituto.  
Experiencia en el Grado de Economía  

M.A. Pons Cardell♣ 

F.J. Sarrasí 

Universitat de Barcelona 

RESUMEN 

Compartir ideas. La Universidad va al Instituto es un proyecto de aprendizaje servicio transversal en el 

que hay implicadas 12 facultades de la Universitat de Barcelona, entre las cuales está la Facultad de 

Economía y Empresa. El proyecto consiste en que los y las estudiantes, tanto de grados como de 

masters, en parejas preparan conferencias-taller sobre temas de interés general relacionados con los 

estudios que están cursando y las imparten en institutos de enseñanza secundaria de Barcelona, en 

un formato de 20 minutos de información y 30 minutos de taller y/o debate posterior. El objetivo es 

compartir conocimientos y conversar sobre un tema que la universidad trabaja y que puede ser 

relevante para la formación del alumnado de secundaria. En este artículo se va a analizar la experiencia 

llevada a cabo en el primer semestre del curso 2018/2019 por 8 estudiantes de la asignatura optativa 

de Matemática de la Financiación e Inversión del Grado de Economía, que impartieron la conferencia-

taller titulada ¿Cómo puedo financiar la compra de mi móvil?, en el Instituto Príncep de Viana de 

Barcelona, a cuatro grupos de estudiantes de cuarto de ESO.  
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Creating a more Effective and Motivating Introductory Statistics Course 

R. Morales Arsenal♣ 

CUNEF 

ABSTRACT 

At the moment an intense debate is taking place on the form in which we teach in the classrooms in the 

different educational levels facing two conceptions: the traditional one against the innovative one. The 

debate about what and how to teach takes on special relevance when we teach quantitative subjects in 

careers with a non-quantitative profile such as Business Administration and with academic programs 

that have gone from five to four years. The new psycho-social characteristics of our students make the 

traditional tools available to us obsolete, this inevitably means that we have to adapt to the new 

framework. For this, we propose a design of the classes based on a combination of: 1) a set of traditional 

strategies and materials, 2) a set of multimedia tools 3) a set of learning techniques based on the 

concepts of neuroscience (neuroeducation) and finally 4) the implementation of flipped classroom. The 

empirical results show: with regard to students: 1) better average grade, 2) lower variability grades and 

3) professors received better general assessments at the end of the course about the dynamics of the 

class. 
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¿Son Todos los Visitantes Equivalentes? Una Estimación  
del Impacto Económico del Gasto de los Peregrinos en Galicia 

A. Carrascal Incera♣ 

City-REDI, Birmingham Business School, University of Birmingham 

M. Fernández  

X. Pereira 

                                                               Universidade de Santiago de Compostela 

RESUMEN 

En muchas dimensiones (empleo, actividad productiva, mantenimiento de servicios e infraestructuras 

básicas) los impactos a escala local del Camino son muy evidentes, y el simple repaso a las cifras que 

muestran las estadísticas oficiales o los registros administrativos nos permite confirmarlo. Sin embargo, 

en la dimensión agregada la información disponible no refleja la verdadera relevancia cuantitativa y 

cualitativa del peregrino. Una cifra global relativamente baja en relación con el total de visitantes y un 

gasto per cápita reducido, acaban sugiriendo que su impacto económico es poco relevante lo que 

parece poner en duda la capacidad del Camino como elemento esencial en la articulación de la Galicia 

interior. En este trabajo se confirma que el Camino de Santiago tiene un impacto económico agregado 

cuantitativamente modesto, pero cualitativamente muy significativo. A partir del desarrollo de un modelo 

de demanda Input-Output de flujos interiores se ratifica que un peregrino tiene un impacto económico 

por unidad de demanda (multiplicador) superior a la media de visitantes. La concentración del gasto del 

peregrino en Alimentación, Alojamiento y Restauración difiere significativamente de los grupos de gasto 

del visitante turístico (que cuenta con importantes gastos en transporte, alquileres y compras en 

comercio, sectores con una limitada capacidad de arrastre interior). El uso de inversas generalizadas 

permite la construcción del modelo de demanda directamente a partir de las tablas de Origen y Destino 

lo que facilita la utilización de la información sobre demanda de productos de las encuestas de turismo 

y permite mostrar las diferencias por unidad de gasto entre diferentes colectivos de visitantes 

(peregrino, visitante interior y visitante no residente). 
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Evaluación de los Conocimientos previos de Estadística 
en los Estudiantes de Educación Superior.  

Estudio de Caso para una Universidad Online 

V. Fernández Chamorro♣ 

M.J. Pérez Fructuoso 

S. Pamplona  

UDIMA – Universidad a Distancia de Madrid 

RESUMEN 

En este trabajo se analiza la relación entre la vía de acceso al grado y las competencias estadísticas 

previas que los estudiantes tienen en la asignatura de Estadística y Probabilidad, en una universidad 

online. Para ello, se evalúan los conocimientos previos mediante la realización de un pretest con 

preguntas de respuesta múltiple, basado en el Statistics Concept Inventory (SCI), en la asignatura 

analizada. La muestra sobre la que se desarrolla el estudio está formada por 108 estudiantes de 

diferentes facultades (Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales y 

Humanidades y en la Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería) en una universidad online 

(Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA). Con los datos obtenidos del pretest se realiza un análisis 

estadístico de correlación e independencia de las variables que muestra, por una parte, que los 

estudiantes presentan ciertas dificultades con algunos conceptos relacionados con la Probabilidad y la 

Estadística Descriptiva y por otra, la influencia de la vía de acceso en la comprensión de dichos 

conceptos. 
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Estimation of Income Inequality from Grouped Data 

V. Jordá Gil♣ 

J.M. Sarabia 

Universidad de Cantabria 

M. Jäntti 

Stockholm University 

ABSTRACT 

Grouped data in form of income shares have been conventionally used to estimate income inequality 

due to the lack of availability of individual records. Due to this data limitation, most prior research on 

economic inequality relies on lower bounds of inequality measures. These estimates neglect income 

differences within shares, introducing, therefore, a potential source of measurement error. The aim of 

this paper is to explore a nuanced alternative to estimate income inequality, which leads to a reliable 

representation of the income distribution within shares. We examine the performance of a flexible 

parametric model, the generalised beta distribution the second kind, to estimate different inequality 

measures. We also compare the accuracy of these estimates with the nonparametric lower bound in 

more than 5000 datasets covering 182 countries over the period 1867-2015. We deploy two different 

econometric strategies to estimate parametric distributions, non-linear least squares and the 

generalised method of moments, both implemented in R and conveniently available in the package 

GB2group. Despite its popularity, the nonparametric approach is outperformed even by the simplest 

two-parameter models. Our results confirm the excellent performance of the GB2 distribution to 

represent income data for a heterogeneous sample of countries, which provides highly reliable estimates 

of several inequality measures. This substantial result and the access to an easy tool to implement the 

estimation of this family of distributions might incentivise its use, thus contributing to the development 

of reliable estimates of inequality trends. 
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A General Model of Decision under Linear Uncertainty 

A.A. Álvarez López♣ 

I. Rodríguez-Puerta 

UNED 

ABSTRACT 

We present a general model of decision under linear uncertainty. In the model, a risk-averse agent 

maximizes the expected utility of a random wealth. The wealth is postulated in a quite general form, 

especially concerning the effect of the decision variable, so that other decision problems under 

uncertainty can be considered as particular cases of the model. In this general framework, we propose 

a new method to easily obtain relevant properties of the optimal solution, including some comparative-

static effects. We illustrate the usefulness of this formulation by applying it to some specific models 

coming from the theory of the firm under uncertainty. For some of these models, we find new relevant 

results. 
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El Valor de la Información Perfecta del Problema 

M. Boncompte Pons♣ 

Universitat de Barcelona 

M. Guerrero 

Universidad de Extremadura 

RESUMEN 

Esta comunicación se encuadra dentro de la Teoría de la Decisión. Su objetivo es explicar el concepto 

de “Valor de la Información Perfecta del Problema” (VIPP) basado en los conceptos de “Valor esperado 

de la información perfecta” (VEIP), de “Pérdida que se quiere evitar” y de “Ganancia más favorable en 

el peor escenario”. Estos dos últimos conceptos se introducen también como novedad. Estudiaremos 

además la manera de calcular el VIPP; lo haremos a través de ejemplos significativos, la mayoría de 

veces, publicados. Comprobaremos que el VIPP permite resolver con éxito problemas en los que 

considerar únicamente el VEIP conduce a resultados inaceptables. En este sentido, se reflexiona 

también sobre la aplicación de la teoría de la probabilidad, basada por definición en la repetición de un 

experimento, para tratar problemas de decisión que son por naturaleza irrepetibles. Concluiremos con 

un análisis de sensibilidad del VIPP. 
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Niveles de Democracia en la Unión Europea.                                                                            
Análisis Comparado de los Parlamentos Nacionales 

J.M. Seijas Macías♣ 

Universidade da Coruña 

F.J. Palencia González 

UNED 

RESUMEN 

El sistema legislativo de los veintiocho países que a día de hoy conforman la Unión Europea se 

establece mediante un sistema representativo, unicameral o bicameral, donde la representación de los 

diferentes partidos políticos se realiza en función de los resultados electorales obtenidos en los distritos 

electorales de cada país. Este sistema de representación presenta principalmente dos tipos de 

distorsión, ampliamente estudiados en la literatura política: el mal-apportionment y la 

desproporcionalidad. En el presente trabajo, realizamos un análisis de estas distorsiones en los países 

de la Unión Europea y en base a los resultados obtenidos generamos una clasificación que permite 

agrupar a los diferentes países en función del grado de democracia, analizado a través del nivel de 

ambos factores. Para nuestro estudio hemos utilizado los resultados y criterios establecidos para los 

diferentes países en los últimos comicios legislativos celebrados en cada uno de ellos. Finalmente, para 

un pequeño grupo de países hemos realizado una simulación de cómo afectaría al sistema la aplicación 

de un algoritmo de asignación de escaños propuesto en trabajos anteriores. 
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Spectrum Pricing in the Mobile Market 

F. Martínez-Santos♣ 

Universidad CEU San Pablo 

ABSTRACT 

This paper explores the effects of competition and mobile characteristics on the price paid for the 

spectrum by Mobile Service Providers (MSP) in several European countries. Multiple regression 

analysis is used to find relations between these variables and the Price/MHz/pop, commonly used in the 

industry to compare prices across bands and markets. 
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Liderazgo de Opinión en la Compra de Smartphones  
entre Jóvenes Universitarios: Criterios de Identificación  

M.E. Romero Rodríguez♣ 

M.C. Rodríguez 

M.C. Hernández 

M.G. Rodríguez 

Universidad de La Laguna 

RESUMEN 

El papel del líder de opinión en la difusión de información sobre productos de tipo tecnológico dentro 

del mercado es de interés para las empresas que quieren dar a conocer sus nuevos productos. 

Especialmente si se trata de productos de alta tecnología como el Smartphone, que se ha posicionado 

como uno de los grandes medios de acceso a internet, sobre todo, entre los más jóvenes (millennial y 

generación Z). En este trabajo, a partir de una encuesta realizada por jóvenes universitarios, se 

analizan, a través de técnicas estadísticas y modelos de elección discreta, los rasgos que distinguen al 

líder de opinión en la compra de Smartphones utilizando dos criterios de identificación alternativos. Los 

resultados muestran que algunos rasgos que distinguen al líder de opinión en la compra de 

Smartphones son el mayor gasto en la adquisición de un Smartphone, el haber tenido un mayor número 

de dispositivos, cambiarlo con una frecuencia más baja y mostrar un mayor vínculo emocional positivo 

cuando lo compra. 
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¿Son Eficientes las Comunidades Autónomas en su Gasto Social? 

M. Lafuente Lechuga♣ 

U. Faura 

O. García 

Universidad de Murcia 

RESUMEN 

Las disparidades regionales en los niveles de riesgo social amenazan la cohesión social en España, 

sin que puedan ser explicadas por las diferencias territoriales en el gasto social per cápita. Se estiman 

cuatro modelos DEA, uno por cada gran área de la política de gasto social (salud, educación y 

protección social) y para el agregado conjunto. La información del gasto social procede de los datos de 

contabilidad nacional publicados por el Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 

durante 2012-2017, siendo éste el único periodo disponible con información desagregada por 

comunidades autónomas. En el caso de las variables de resultados, se recurre a diversas fuentes 

estadísticas, como los Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, las Cifras de la Educación en 

España o la Encuesta de Condiciones de Vida; formando parte del conjunto de indicadores sociales de 

la Unión Europea Entre los resultados obtenidos, por un lado, se constatan importantes divergencias 

territoriales del gasto social por habitante, principalmente para la función protección social. Por otro 

lado, se obtiene que el grado de eficiencia global es elevado en los cuatro modelos DEA especificados, 

sobre todo en el ámbito de la salud, donde se observa un mayor número de autonomías eficientes. 
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Bounding the Ideal of "One Man, One Vote" 

M. Martínez Panero♣ 

T. Peña 

V. Arredondo 

Universidad de Valladolid 

ABSTRACT 

The "One Man, One Vote" vote principle was coined by the British politician George Howel in 1880, 

although it seems that its origins come tacitly from the late 1780s along the constitutional process in the 

United States of America. In any case, since then, this slogan has been repeatedly advocated as an 

ideal of representation and equity in politics, and the main proportional apportionment methods try to 

capture its intention, which is actually unreachable. This contribution deals with some conditions which 

allow attainable approaches to such desideratum. These conditions take into account the notion of quota 

(or fair share) as reference. We analyze different quota conditions in connection both with the usual 

allotment methods (quotient and remainders, as well as divisor methods) and with the magnitude of 

some disproportionality indexes (Loosemore-Hanby, Gallagher, Maximum Deviation, Quota index, etc.). 
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La Enseñanza con Shiny 

C. Cosculluela Martínez♣ 

R. Ibar-Alonso 

Universidad Rey Juan Carlos 

A. Franco 

E. Inchausti 

C. Aguirre 

Universidad CEU San Pablo 

RESUMEN 

La enseñanza tradicional de la estadística se ha mostrado en continua evolución para satisfacer el 

requerimiento del mercado. Hasta ahora, se han propuesto fórmulas tales como transparencias, 

diapositivas, programas de ordenador etc. Hoy en día, se propone una nueva herramienta, Shiny, que 

ha sido desarrollada en el entorno de Rstudio y que permite diseñar y crear aplicaciones web 

interactivas en lenguaje R. La incorporación de Shiny en clase permite realizar simulaciones de los 

problemas que se plantean y el alumno interactúa con la estadística obteniendo el resultado de los 

problemas de forma intuitiva. La experiencia dentro del aula ha sido positiva, los alumnos han sido 

propensos a contrastar los resultados de los problemas tradicionales con las apps creadas con Shiny 

y a comprobar si erraban o no en los resultados. El uso de software libre ha sido clave para la buena 

acogida de esta herramienta por parte de los estudiantes de Statistics I y Statistics II. 
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El Lenguaje Formal y las Demostraciones en Matemáticas  
para la Facultad de Economía y Empresa 

M.A. Manrique García♣ 

J.M. Cascón 

M.D. García 

B. García-Bernalt 

F. Ceteros 

G. Santos 

Universidad de Salamanca 

RESUMEN 

Esta comunicación resume los contenidos desarrollados en un Proyecto Docente de la Universidad de 

Salamanca que pretende paliar ciertas carencias detectadas en estudios preuniversitarios, entre las 

que destacan el desconocimiento del lenguaje matemático (notación, formulación) y el déficit de 

habilidades o técnicas para la resolución creativa de problemas (demostraciones). En este proyecto se 

pretende introducir a los alumnos de primer curso de las Facultades de Economía y Empresa en el 

lenguaje formal matemático, presentar las principales técnicas de demostración y desarrollar la 

actividad creativa del estudiante. Los alumnos de nuestras titulaciones desconocen la notación y 

estructuras formales en matemáticas, lo que lastra de forma dramática su proceso de aprendizaje en 

asignaturas como Álgebra o Análisis Matemático, en particular, aunque el problema se extiende a otras 

materias. La demostración es un proceso creativo que en general supone una gran dificultad para el 

estudiante. Los razonamientos utilizados al hacer demostraciones no solo son útiles en materias 

relacionadas con las matemáticas, sino que están presentes en la resolución de cualquier problema 

entendido en sentido amplio. Conocer en profundidad las principales técnicas empleadas en los 

razonamientos matemáticos es fundamental para entender los contenidos de las materias 

instrumentales del primer curso de Grado y poder derivar después resultados de forma autónoma. 
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Modelos Matemáticos que introducen Perspectivas Evolutivas                                                     
en la Enseñanza de la Teoría Económica 

J. Perote Peña♣ 

J. Andaluz 

G. Jarne  

Universidad de Zaragoza 

RESUMEN 

La presente propuesta se enmarca dentro de la actividad del Proyecto de Innovación Docente de la 

Universidad de Zaragoza, de código PIIDUZ-18-020 y concedido en 2018, titulado “Introducción de 

perspectivas evolutivas, institucionales y de complejidad en la enseñanza de la teoría económica”, al 

cual pertenecen los autores. Se trata de una innovación dirigida a aumentar y diversificar la oferta 

docente en asignaturas de teoría económica en cuanto a una perspectiva dinámica y evolutiva del 

comportamiento y preferencias de los agentes económicos y de su interacción y co-evolución con las 

instituciones sociales en que se enmarcan. Para ello, exploramos modelos dinámicos de juegos 

evolutivos y de co-evolución de comportamiento e instituciones sociales, así como técnicas de análisis 

de investigación que admiten una aplicación didáctica, como los modelos basados en agentes y la 

teoría de juegos, en el convencimiento de que la actualización de esas asignaturas redundará en una 

mayor calidad del aprendizaje. Los modelos matemáticos que se presentarán son adecuados para 

estudiantes de los primeros cursos de los grados relacionados con la economía, y aportan, asimismo, 

un valor añadido didáctico que no se encuentra en los modelos estáticos tradicionales. 
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