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PRESENTACIÓN 
 

El Departamento de Teoría Económica y Economía Matemática y la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) tiene el placer de organizar 
las XXIX Jornadas de ASEPUMA y el XVII Encuentro Internacional, en 
Madrid, los días 15 y 16 de Julio de 2021. 

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 140 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; la mejora de la metodología docente de las materias de 
contenido cuantitativo en los grados y másteres del ámbito de la Economía 
y de las Ciencias Empresariales; la promoción e 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 toda la sociedad. 

Las Jornadas, que iban a tener lugar en junio de 2020 en su XVIII edición 
tuvieron que ser suspendidas debido a la pandemia existente. Con la 
mejora de la situación socio-sanitaria se han podido celebrar finalmente en 
julio de 2021 con algunos cambios importantes, así, por primera vez en su 
historia se han llevado a cabo las Jornadas bajo dos modalidades, 
presencialmente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 
a distancia, usando para ello los medios técnicos y telemáticos de la 
UNED.  
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La inscripción, tras el parón del pasado año, ha tenido una gran acogida, 
rebasando con creces el centenar de inscritos, entre ambas modalidades 
(presencial y a distancia). 

En estas Jornadas, se han presentado un total de 76 trabajos, en los que 
están involucrados casi 200 autores, pertenecientes a 36 Universidades. 
Casi la mitad de los trabajos presentados, 37, lo han sido en el área de 
docencia, siendo el resto de los presentados, 39, trabajos de investigación 
de las áreas de los métodos cuantitativos en entornos con certidumbre o 
incertidumbre, de matemáticas financieras y actuariales y de aspectos 
cuantitativos de problemas económicos y empresariales. 

El programa científico se ha visto completado con las conferencias 
plenarias inaugural dictada por el profesor D. Jose Mª Labeaga Azcona, 
Catedrático de la UNED y que ha sido entre otros Director del Instituto de 
Estudios Fiscales y Director de la Cátedra FEDEA-BBVA, y de clausura 
dictada por Dña. Gloria Caballero Núñez, subdirectora del Área de 
Educación Financiera de la CNMV, a los que agradecemos 
encarecidamente su contribución. 

Asimismo, y como preámbulo a las Jornadas, tuvieron lugar el día 14 de 
Julio, las III Jornadas de Big-Data y Matemáticas, organizadas por el 
Laboratorio de Datos, grupo de trabajo, compuesto por profesores e 
investigadores pertenecientes en su totalidad a ASEPUMA. 

Queremos expresar desde aquí nuestro agradecimiento a Don Ricardo 
Mairal Usón, Excmo. y Magfco. Rector de la UNED, por aceptar nuestra 
invitación para la inauguración de las Jornadas y a Doña Amelia Pérez 
Zabaleta, Vicerrectora de Economía de la UNED, por aceptar la invitación 
a la clausura de las Jornadas.  

No podemos dejar de mencionar en estos agradecimientos al Decano de la 
Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la UNED, nuestro 
compañero de ASEPUMA D. Alberto A. Álvarez López, que desde el 
primer momento acogió como suyo el proyecto de organizar estas 
Jornadas, prestándonos toda la ayuda que ha sido necesaria y alguna más 
en estos difíciles tiempos.  
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Por supuesto, queremos expresar igualmente nuestro agradecimiento a D. 
Rafael Caballero Fernández, por habernos hecho el honor de aceptar 
nuestra invitación a ser el Presidente del Comité Científico, tarea que ha 
desarrollado con la maestría a la que nos tiene acostumbrados, y hacerlo 
extensivo a todos los miembros del Comité Científico y a los evaluadores 
y revisores de los trabajos propuestos y presentados a las Jornadas.  

Nuestro agradecimiento también a nuestros patrocinadores: ASEPUMA, 
Facultad de CC. Económicas y Empresariales, Departamento de Teoría 
Económica y Economía Matemática y a la Editorial Sanz y Torres, así 
como a nuestros colaboradores: Fundación Uned, Librería UNED, 
Editorial McGraw-Hill y Divermates. 

Agradecer a todos los inscritos que han tenido a bien acudir a estas 
Jornadas, en cualquiera de sus modalidades, pues sin vosotros las Jornadas 
no tendrían sentido, esperando volver a la normalidad en futuras ediciones 

Finalmente, quiero hacer una mención especial a todos y cada uno de los 
miembros del Comité Organizador, que tras haber trabajado duramente 
para poner en marcha las Jornadas del pasado año, vieron como tenían que 
suspenderse. Y cuando este año les propuse empezar de nuevo, 
rápidamente se pusieron manos a la obra, dando lo mejor de cada uno para 
que estas pudieran por fin celebrarse. Muchas gracias por vuestro esfuerzo, 
generosidad e ilusión, así es más fácil llevar a cabo cualquier tarea. 

Fco. Javier Palencia 
Presidente del Comité Organizador 

Madrid, 2021 
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COMITÉ CIENTÍFICO 
Presidente: 
• Rafael Caballero Fernández, Universidad de Málaga 
 
Vocales: 

• Ada M. Álvarez Socarras,  
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

• Mar Arenas Parra,  
Universidad de Oviedo 

• Francisco R. Ángel-Bello Acosta,  
Instituto Tecnológico de Monterrey (México) 

• Carlos Bana e Costa,  
Universidad de Lisboa (Portugal) 

• Juan Jesús Bernal García,  
Universidad Politécnica de Cartagena 

• Amelia Bilbao Terol,  
Universidad de Oviedo 

• Mercedes Boncompte Pons,  
Universidad de Barcelona 

• Emilio Cerdá Tena,  
Universidad Complutense de Madrid 

• Nancy Dávila Cárdenas,  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

• Úrsula Faura Martínez,  
Universidad de Murcia 

• Gabriela Mónica Fernández Barberis,  
Universidad San Pablo CEU 

• Osvaldo Fosado Téllez,  
Universidad Técnica de Manabí (Ecuador) 

• María del Carmen García Centeno,  
Universidad San Pablo CEU 

• María del Carmen García Llamas,  
UNED 

• María Candelaria Gil Fariña,  
Universidad de La Laguna 

• Concepción González Concepción,  
Universidad de La Laguna 

• Flor María Guerrero Casas,  
Universidad Pablo de Olavide 
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• María del Mar Guerrero Manzano,  
Universidad de Extremadura 

• Rafael Herrerías Pleguezuelo,  
Universidad de Granada 

• Miguel Ángel Hinojosa Ramos,  
Universidad Pablo de Olavide 

• Gloria Jarne Jarne,  
Universidad de Zaragoza 

• Matilde Lafuente Lechuga 
Universidad de Murcia 

• Manuel Laguna,  
Universidad de Colorado (Boulder - EEUU) 

• Amparo León Sánchez,  
Universidad de Pinar del Río (Cuba) 

• Vicente Liern Carrión,  
Universidad de Valencia 

• Fernando López Irarragorri,  
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

• Amparo Mármol Conde,  
Universidad de Sevilla 

• Manuel Mocholí Arce,  
Universidad de Valencia 

• María Molinos Senante,  
Universidad Católica de Chile 

• Joaquín Pacheco Bonrostro,  
Universidad de Burgos 

• Francisco Javier Palencia González,  
UNED 

• Fátima Pérez García,  
Universidad de Málaga 

• José María Sarabia,  
Universidad de Cantabria 

• Antonio Seijas,  
Universidad de La Coruña 
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COMITÉ ORGANIZADOR 
Presidente: 
• Francisco Javier Palencia González 

jpalencia@cee.uned.es 
 
Vocales: 

• Alberto A. Álvarez López, Uned 
aalvarez@cee.uned.es 

• Mario Ballesteros Olza, Uned 
m.ballesteros@cee.uned.es 

• Susana Cortés Rodríguez, Uned 
scortes@cee.uned.es 

• M. Carmen García Llamas, Uned 
mgarcia@cee.uned.es 

• Montserrat Hernández Solís, Uned 
montserrath@cee.uned.es 

• Teresa C. Herrador Alcaide, Uned 
therrador@cee.uned.es 

• Gema Juberías Cáceres, Uned 
gjuberias@cee.uned.es 

• Rodrigo Martín García, Uned 
rmartin@cee.uned.es 

• Julio Navío Marco, Uned 
jnavio@cee.uned.es 

• Laura Parte Esteban, Uned 
lparte@cee.uned.es 

• Aurora Ruiz Rua, Uned 
auroraruizrua@cee.uned.es 
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PROGRAMA DE LAS JORNADAS 
Jueves, 15 de julio de 2021 

08:30 - 09:00 Entrega de documentación 
09:00 - 09:30 Inauguración de las Jornadas - (Salón de Actos) 

• Excmo. y Magfco. Rector UNED. D. Ricardo Mairal Usón 
• Decano  CC. Econ. y Emp. UNED. D. Alberto A. Álvarez López, 
• Presidenta ASEPUMA. Dña Matilde Lafuente Lechuga. 
• Presidente Comité Organizador D. Fco. Javier Palencia González. 

09:30 - 10:30 Conferencia plenaria D. José María Labeaga Azcona  
10:30 - 11:00 Café - (Terraza, 1ª Planta) 
11:00 - 12:15 Sesiones paralelas I: 

• Mesa A1.1 Docencia 
• Mesa A3-4 Investigación 
• Mesa 5.1 Investigación, 
• Póster 1 

12:15 - 13:15 Sesiones paralelas II  
• Mesa A1.2 Docencia 
• Mesa A1.3 Docencia 
• Mesa 5.2 Investigación 
• Póster 2 

13:15 - 14:00 Asamblea general - (Salón de Actos) 
14:00 - 16:00 Comida de trabajo - Cafetería Humanidades - UNED 
16:00 - 18:00 Foros de debate de ámbitos docente e investigador 
21:30 Cena Bienvenida - Club Financiero Génova 
 C/ Marqués de la Ensenada, 14 - 28004 Madrid 
 

http://www.asepuma.org/XXIX/JMLabeaga.html
http://www.asepuma.org/XXIX/MesaA11.php
http://www.asepuma.org/XXIX/MesaA34.php
http://www.asepuma.org/XXIX/MesaA51.php
http://www.asepuma.org/XXIX/Poster1.php
http://www.asepuma.org/XXIX/MesaA12.php
http://www.asepuma.org/XXIX/MesaA13.php
http://www.asepuma.org/XXIX/MesaA52.php
http://www.asepuma.org/XXIX/Poster2.php
https://www.clubfinancierogenova.com/
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Viernes, 16 de julio de 2021 

9:15 - 10:30 Sesiones paralelas III 
• Mesa A1.4 Docencia 
• Mesa A1.5 Docencia 
• Póster 3 
• Póster 4 

10:30 - 11:00 Café - (Terraza, 1ª Planta) 
11:00 - 12:30 Sesiones paralelas IV  

• Mesa A1.6 Docencia 
• Mesa A5.3 Investigación 
• Póster 5 

12:30 - 13:30 Conferencia plenaria Dña. Gloria Caballero Núñez  
13:30 - 14:00 Clausura de las sesiones - (Salón de Actos) 

• Vicerrectora Econonmia UNED Dña. Amelia Pérez Zabaleta 
• Decano CC. Econ. y Emp. UNED. D. Alberto A. Álvarez López, 
• Presidenta ASEPUMA. Dña Matilde Lafuente Lechuga. 
• Presidente Comité Organizador D. Fco. Javier Palencia González. 

14:00 - 16:00 Comida de Trabajo - Cafetería de Humanidades - UNED 
16:00 - 18:00 Foros de debate de ámbitos docente e investigador 
21:30 Cena de Gala -Restaurante Museo del Traje 

Av. Juan de Herrera, 2. 28040 Madrid 
 
 

 
 

 

 

http://www.asepuma.org/XXIX/MesaA14.php
http://www.asepuma.org/XXIX/MesaA15.php
http://www.asepuma.org/XXIX/Poster3.php
http://www.asepuma.org/XXIX/Poster4.php
http://www.asepuma.org/XXIX/MesaA16.php
http://www.asepuma.org/XXIX/MesaA53.php
http://www.asepuma.org/XXIX/Poster5.php
http://www.asepuma.org/XXIX/GCaballero.html
https://cafedeorientemuseodeltraje.com/
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RESUMEN 
 
En el contexto educativo, la motivación es un proceso psicológico que 
determina la realización de tareas, contribuye a la participación activa y 
persistente, y posibilita la adquisición de conocimientos y competencias. 
Teniendo en cuenta estas ventajas, el presente trabajo pretende medir la 
motivación derivada de la realización de una actividad de aprendizaje 
activo que busca dotar de significado económico el contenido matemático. 
Esta actividad se ha implementado desde el curso 2015/16 en la asignatura 
de Matemáticas 1 cursada en el grado de Administración y Dirección de 
Empresas de la Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona, 
España). El objetivo principal que se persigue es el de ayudar a que 
estudiantes de un grado no STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) reconozcan la relevancia de las matemáticas y las 
posibilidades que ofrece en su disciplina, y así incremente su motivación 
para estudiar esta asignatura. Se reportan y discuten los resultados 
obtenidos de la implementación de la actividad, tanto en lo que se refiere 
a los efectos en la motivación como a la adquisición de competencias 
técnicas y transversales. 
 
Palabras clave: Motivación; Competencias técnicas; Competencias 
transversales; Aprendizaje activo; Enseñanza matemática; Enseñanza 
universitaria 
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ABSTRACT 

In the educational context, motivation is a psychological process that 
determines the performance of tasks, contributes to active and persistent 
participation, and enables the acquisition of knowledge and skills. Taking 
into account these advantages, the present work aims to measure the 
motivation derived from the realization of an active learning activity that 
seeks to provide economic meaning to mathematical content. This activity 
has been implemented since the 2015/16 academic course in the subject of 
Mathematics 1, taught in the degree of Business Administration at the 
Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona, Spain). The main 
objective is to help students of a non-STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) degree recognize the relevance of mathematics 
and the possibilities they offer in their discipline, and thus increase their 
motivation to study this subject. Results obtained from the implementation 
of the activity are reported and discussed, in terms of the effects on 
motivation as well as the acquisition of technical and transversal skills. 
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RESUMEN 

 
Para poder plantear una correcta resolución de los problemas económicos 
y empresariales por parte del alumnado, es necesario aplicar las 
metodologías activas adecuadas en el uso de métodos y técnicas 
cuantitativas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, 
se ha realizado una primera aproximación a través de la revisión de las 
actuales metodologías de aprendizaje activo recogidas en las guías 
docentes de las asignaturas de Microeconomía impartidas en distintos 
grados de la Universidad de Granada; por otro lado, se profundiza en el 
tema a través de una revisión sistemática de la literatura en la que se 
incluyen investigaciones que proponen la utilización de metodologías 
activas en esta asignatura, con el fin de la mejora docente en el ámbito de 
la formación económica. Entre los resultados obtenidos podemos destacar 
el uso de distintas técnicas como el aula invertida, la gamificación, la 
inteligencia artificial o la hoja de cálculo Microsoft Excel, de interés por 
su aplicabilidad futura a nivel profesional.  
  
Palabras claves: Metodologías activas; resolución de problemas; 
estudiantes; educación. 

JEL codes: A20, B41. 
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ABSTRACT 

 
In order to propose a correct resolution of economic and business problems 
by students, it is necessary to apply the appropriate active methodologies 
in the use of quantitative methods and techniques during the teaching-
learning process. For this reason, a first approach has been made through 
the review of the current active learning methodologies included in the 
teaching guides of the Microeconomics subjects taught in different degrees 
at the University of Granada; On the other hand, the topic is studied in 
depth through a systematic review of the literature that includes research 
that proposes the use of active methodologies in this subject, in order to 
improve teaching in the field of economic training. Among the results 
obtained, we can highlight the use of different techniques such as the 
flipped classroom, gamification, artificial intelligence or the Microsoft 
Excel spreadsheet, of interest for its future applicability at a professional 
level. 

 
Keywords: Active methodologies; problem solving; students; education. 
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RESUMEN 
 
La motivación principal de esta investigación se centra en la forma de 
enseñar los modelos económicos y paradigmas teóricos propuestos en las 
Universidades de Ciencias Económicas y Empresariales. Este alumnado 
desarrolla competencias de aplicación matemática que parecen afectar a la 
forma en que el alumnado va a tomar decisiones en su vida real, 
principalmente, ante situaciones con un fuerte componente moral. Por esta 
razón, se ha realizado la replicación de un experimento, concretamente el 
experimento llevado a cabo por Rubinstein (2006) que nos sitúa ante la 
toma de una decisión moral en el contexto hipotético de la administración 
de una empresa de gran tamaño, específicamente a través de las funciones 
desarrolladas desde su Departamento de Recursos Humanos de una gran 
Empresa. Se trata de confrontar la decisión de maximizar los beneficios en 
un contexto de crisis económica con el coste de despedir a un buen número 
de trabajadores y trabajadoras de la empresa. De esta manera se comparan 
las decisiones tomadas por los estudiantes del Grado de Administración y 
Dirección de Empresas en comparación con los estudiantes de otras 
titulaciones. Entre los resultados obtenidos es necesario destacar que el 
alumnado con formación económica se posiciona en la maximización de 
beneficios frente al bienestar de los trabajadores y trabajadoras. 
 
Palabras claves:  Maximización de beneficios; comportamiento 
optimizador; bienestar de los trabajadores; estudio de la economía 
 
Códigos JEL:  B21, C02, C61 
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ABSTRACT 
 
The main motivation of this research focuses on the way of teaching the 
economic models and theoretical paradigms proposed in the Universities 
of Economic and Business Sciences. These students develop mathematical 
application skills that seem to affect the way in which students will make 
decisions in their real life, mainly in situations with a strong moral 
component. For this reason, an experiment has been replicated, 
specifically the experiment carried out by Rubinstein (2006), which places 
us before the making of a moral decision in the hypothetical context of the 
administration of a large company, specifically through the functions 
developed by the Human Resources Department of a large company. It is 
a question of confronting the decision to maximize profits in a context of 
economic crisis with the cost of laying off a good number of the company's 
workers. In this way, the decisions taken by the students of the Business 
Administration and Management Degree are compared with those taken 
by students of other degrees. Among the results obtained it is necessary to 
emphasize that students with economic training are positioned in the 
maximization of profits versus the welfare of workers. 
 
Keywords: Profit maximisation; optimising behaviour; worker welfare; 
study of economics. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo describe y analiza la implantación de un modelo de evaluación 
parcial formativa online, por medio de cuestionarios de respuesta múltiple, 
en la asignatura de Álgebra de primer curso del grado en ADE en el curso 
2020-2021.  
Tras un encuadre teórico general, se describen tanto el propio proyecto 
como su recepción por parte de los estudiantes y los resultados obtenidos. 
Finalmente se proponen varias herramientas que permiten o facilitan la 
creación de materiales de autoevaluación para materias de carácter 
cuantitativo en el entorno Moodle.  
 
Palabras claves:  Autoevaluación formativa; evaluación online; 
Matemáticas en Moodle. 
 
Códigos JEL:   C00. 
 
  

mailto:bgarcia@usal.es
mailto:rocioac@usal.es
mailto:casbar@usal.es
mailto:dgarcia@usal.es
mailto:amg@usal.es
mailto:santos@usal.es


 

 - 22 - XXIX Jornadas de ASEPUMA–XVII Encuentro Internacional - Resúmenes 

 
 
ABSTRACT 
 
In this paper we present an online formative partial assessment model 
implemented in the academic year 2020-2021 with first year on-site 
students of the degree in Business Administration and Management (ADE) 
enrolled in Algebra. 
We have designed Moodle quizzes with multiple choice (single answer) 
questions. 
After a general model theoretical framework, we describe students' 
participation and the results obtained. 
In addition, we propose several Moodle activities that can improve 
students' self-assessment in other quantitative subjects. 
 
Keywords: Formative assessment; online assessment; Mathematics in 
Moodle. 
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RESUMEN 
El espíritu emprendedor ha jugado un papel crucial en las últimas décadas 
en la creación y desarrollo de nuevas empresas, lo que está contribuyendo 
considerablemente al crecimiento económico de los países. De acuerdo 
con el informe de la OCDE (2019), desde la crisis, las condiciones de 
mercado para las PYME y el espíritu emprendedor se han incrementado 
notablemente, gracias a factores como el aumento de las inversiones 
globales o la mejora de la confianza empresarial. En general, los préstamos 
bancarios a las PYME han aumentado a un ritmo moderado, en la mayoría 
de los países de la OCDE, facilitando el financiamiento interno de dichas 
empresas. Muchas empresas también buscan otro tipo de financiación, 
teniendo especial importante la figura del inversor informal o “business 
angel”. El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis 
bibliométrico de los inversores informales para evaluar su importancia, 
papel desarrollado, diferentes tendencias y características dependiendo del 
área de ejecución de  la inversión. Se realizará un análisis de las 
publicaciones relacionadas con inversores informales encontradas en la 
base de datos Scopus (Scimago Research Group). Como principales 
resultados se ha observado una evolución exponencial en este campo en el 
periodo 1981-2020. Este trabajo detalla los términos más relevantes 
asociados al emprendimiento por inversores informales, el marco en el que 
se desarrolla y los aspectos más relevantes en la decisión de invertir. 
Asimismo, también se han incluido las conclusiones más relevantes de los 
autores más destacados sobre emprendimiento así como una revisión de 
los países más competentes en el tema. Las conclusiones girarán en torno 
a la importancia de los inversores informales para llevar a cabo proyectos 
emprendedores.  
Palabras claves:  emprendimiento; inversores informales; caracterización 
Códigos JEL:  L26.   
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ABSTRACT 
 
Entrepreneurship has played a crucial role in recent decades in the creation 
and development of new companies, which is contributing considerably to 
the economic growth of countries. According to the OECD report (2019), 
since the crisis, market conditions for SMEs and entrepreneurship have 
increased notably, thanks to factors such as increased global investments 
or improved business confidence. In general, bank lending to SMEs has 
increased at a moderate rate in most OECD countries, facilitating internal 
financing of SMEs. Many companies also seek other types of financing, 
the figure of the informal investor or "business angel" being especially 
important. The objective of this work is to carry out a bibliometric analysis 
of informal investors to evaluate their importance, role played, different 
trends and characteristics depending on the area of execution of the 
investment. An analysis will be carried out of the publications related to 
informal investors found in the Scopus database (Scimago Research 
Group). The main results have been an exponential evolution in this field 
in the period 1981-2020. This work details the most relevant terms 
associated with entrepreneurship by informal investors, the framework in 
which it is developed and the most relevant aspects in the decision to 
invest. Likewise, the most relevant conclusions of the most prominent 
authors on entrepreneurship as well as a review of the most competent 
countries on the subject have also been included. The conclusions will 
revolve around the importance of informal investors to carry out 
entrepreneurial projects. 
 
Keywords: Entrepreneurship; informal investor; characterization 
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RESUMEN 
 
Con el confinamiento debido a la pandemia debida a la COVID-19, el 
profesorado ha tenido que adaptar la evaluación de sus materias a una 
docencia basada en el modelo dual o en el modelo completamente virtual. 
La presente comunicación quiere exponer las adaptaciones y propuestas 
evaluativas que hemos tenido que realizar en nuestras materias para 
evaluar al alumnado tanto en una situación de confinamiento 
completamente restrictivo (segundo semestre del curso 2019-2020) como 
en un escenario que ha convivido un modelo de docencia dual con un 
completamente virtual (curso 2020-2021). En este sentido, expondremos 
las estrategias y herramientas evaluativas que hemos usado con los grupos 
de estudiantes de manera presencial y las que se han planteado para 
realizarlas en modo virtual. Asimismo, planteamos algunas dificultades 
que han surgido tanto en el caso de una docencia y evaluación plenamente 
virtual como en el caso de una docencia eminentemente virtual pero con 
una evaluación que, en mayor o menor grado, requería de presencialidad.  
 
Palabras claves:  COVID; instrumentos de evaluación; evaluación virtual  

 
Códigos JEL:  A23, C02, C60.  
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ABSTRACT 
 
With the confinement due to the pandemic caused by COVID-19, the 
teaching staff have had to adapt the assessment of their subjects to teaching 
based on the dual model or the completely virtual model. This 
communication aims to present the adaptations and evaluative proposals 
that we have had to make in our subjects to assess students both in a 
situation of completely restrictive confinement (second semester of the 
academic year 2019-2020) and in a scenario in which a dual teaching 
model has coexisted with a completely virtual one (academic year 2020-
2021). In this sense, we will present the evaluation strategies and tools that 
we have used with the groups of students in face-to-face mode and those 
that have been proposed to carry them out in virtual mode. We also raise 
some difficulties that have arisen both in the case of fully virtual teaching 
and assessment and in the case of eminently virtual teaching but with an 
assessment that, to a greater or lesser degree, required face-to-face 
attendance. 
 
 
Keywords: COVID; evaluation tools; online assessment  
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RESUMEN 
 
La exposición de ideas, conceptos y procedimientos matemáticos 
requieren, en mayor o menor medida, del uso de un lenguaje propio (el 
lenguaje matemático) que no solo tiene unas construcciones y convenios 
particulares, sino que requiere del uso de una simbología que busca 
eliminar la ambigüedad y formular ideas de manera precisa y concisa. En 
este sentido, durante el último curso de ESO y los dos años de Bachillerato, 
el alumnado debería haber ido asimilando cierta simbología que permite 
expresar y comunicar ideas y conceptos matemáticos en mayor o menor 
medida previamente a su acceso a los estudios universitarios. La presente 
comunicación analiza los resultados obtenidos en estudiantes de primer 
curso de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo de 
Olavide sobre el reconocimiento de simbología básica matemática y 
planteamos algunas de las dificultades que se pueden plantear a la hora de 
afrontar nuestras materias en función del nivel competencial mostrado a 
este respecto.   
 
 
Palabras claves:  Lenguaje matemático; alfabetización tecnológica; 
comunicación científica; dificultades en el aprendizaje; simbología 
matemática  
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ABSTRACT 
 
When presenting and explaining mathematical ideas, notions and 
procedures, we have to use an appropriate, formal language (the language 
of mathematics) to a greater or less extent. This language is provided with 
its own grammar constructions and conventions, as well as an own 
symbology that allows us to present ideas and notions in a precise and 
concise way. In this respect, during the 4th year of Compulsory Secondary 
Education and the two years for the High School Diploma, students should 
have acquired some basic symbols to express and communicate 
mathematical concepts previously to their access to University degrees. 
This paper analyses the results of a survey about recognition of basic 
mathematical symbols according to the competence level of 1st-year 
students in the Faculty of Business from Pablo de Olavide University, 
including some of difficulties that our students may face when enrolling a 
mathematics course. 
 
Keywords: Language of mathematics; technological literacy; scientific 
communication; learning difficulties; mathematical symbology  
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RESUMEN 
 
Una vez abandonada la etapa de bachillerato, el alumnado, en principio, 
debería estar preparado para afrontar una nueva etapa en sus estudios, la 
universidad, pero surgen dudas acerca de la preparación con la que llegan. 
Esto hace que muchos de ellos abandonen y/o retrasen considerablemente 
el tiempo empleado para la finalización del grado.  
Por ello, bien por carencia de vocación, por formación incompleta en el 
campo matemático, falta de motivación, etc. el abandono es considerable.  
Los docentes deben transmitir al alumnado, no solo los conocimientos 
precisos para superar las asignaturas, sino la motivación e interés 
suficiente para que el alumno no abandone y pueda alcanzar su objetivo.  
Se trata de analizar la formación matemática con la que llega el alumnado 
y cómo afrontan el primer curso del grado.  
Con una muestra amplia, se analizará la dificultad en responder a preguntas 
con algún elemento matemático, frente a las preguntas que carecen de 
algún desarrollo matemático u operacional. 
 
 
Palabras claves:  Matemáticas; Economía; formación matemática. 
 
Códigos JEL:  A12; A23  
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ABSTRACT 
 
After leaving high school, students should, in principle, be prepared to face 
a new stage in their studies, the university, but doubts arise about the 
preparation with which they arrive. This causes many of them to drop out 
and / or considerably delay the time taken to complete the degree.  
For this reason, either due to lack of vocation, incomplete training in the 
mathematical field, lack of motivation, etc. the abandonment is 
considerable.  
Teachers must transmit to the students, not only the precise knowledge to 
pass the subjects, but also the motivation and sufficient interest so that the 
student does not give up and can achieve their goal.  
It is about analyzing the mathematical training with which the students 
arrive and how they face the first year of the degree.  
With a large sample, the difficulty in answering questions with a 
mathematical element will be analyzed, compared to questions that lack 
some mathematical or operational development. 
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RESUMEN 
 
Durante el confinamiento domiciliario provocado por la pandemia 
sanitaria originada por la COVID-19, las Universidades presenciales 
cerraron y toda la enseñanza se pasó al modo virtual poniendo a prueba la 
sostenibilidad del sistema educativo. Los centros se han enfrentado a un 
reto extraordinario que han tenido que acometer en tiempo record. Este 
cambio ha afectado tanto a profesores como alumnos. A través de una 
encuesta realizada a 3080 universitarios españoles se analiza cómo se han 
adaptado a esta nueva situación, se ha producido algún tipo de brecha 
digital (acceso, uso o competencias) y cómo ha sido el seguimiento de las 
actividades formativas. Los resultados revelan que los hogares han tenido 
que invertir en equipamientos TICs y las Universidades han ofrecido 
ayudas a los alumnos vulnerables. Los estudiantes no estaban preparados 
para este cambio, les ha resultado difícil seguir el curso de forma online 
invirtiendo más horas diarias en el estudio y logrando un rendimiento 
académico inferior. Los centros de educación superior deben estar 
preparados para afrontar tiempos de crisis, como el generado por la 
COVID-19, apostando por garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad en la que se acorte la brecha digital, promoviendo actividades 
que fomenten el desarrollo sostenible 
 
Palabras claves:  Pandemia; Universidades; brecha digital; TIC. 
 
Códigos JEL:  Z19.  
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The Spanish University in times of COVID-19 
confinement 

 
 
ABSTRACT 
 
During the home confinement caused by the health pandemic caused by 
COVID-19, face-to-face universities closed and all teaching went virtual, 
putting the sustainability of the education system to the test. Schools have 
faced an extraordinary challenge which they have had to meet in record 
time. This change has affected both teachers and students. A survey of 
3080 Spanish university students analyses how they have adapted to this 
new situation, whether there has been any kind of digital divide (access, 
use or skills) and how they have followed the training activities. The 
results reveal that households have had to invest in ICT equipment and 
universities have offered support to vulnerable students. Students were not 
prepared for this change, found it difficult to follow the course online, 
spent more hours per day studying and achieved lower academic 
performance. Higher education institutions must be prepared to face times 
of crisis, such as the one generated by COVID-19, by ensuring inclusive, 
equitable and quality education that bridges the digital divide and 
promotes activities that foster sustainable development. 
 
Keywords: Pandemic; Universities; digital divide; ICTs 
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RESUMEN 
 
La innovación docente se entiende como la incorporación de nuevos 
elementos en la docencia con el objetivo de modificar la forma de 
transmitir el conocimiento. Se introducen maneras diferentes de trabajar a 
la metodología tradicional para lograr que el estudiante participe de forma 
activa y afectiva en su propio aprendizaje.  
El juglar fue un educador innovador en la Edad Media que con su narrativa 
ofrecía un espectáculo en el que transmitía el conocimiento a través de sus 
historias a la vez que entretenía a sus espectadores. La transmisión de 
información y conocimiento ha sido siempre un reto que, a lo largo de la 
historia, la sociedad ha resuelto de diferentes formas, pero lo fundamental 
siempre ha sido el comunicar datos relacionados con un contexto histórico, 
cultural y religioso.   
Esta forma de comunicación juglaresca ha ido evolucionando y 
actualmente existen diferentes herramientas para conectar con los 
estudiantes.  En este trabajo se expone un enfoque diferente de innovación 
en la enseñanza en el que se fomenta la creación de una inteligencia 
creativa colectiva que valore lo que nos une y acompañe al alumno en su 
nueva aventura de cada día. Vivimos en un mundo imprevisible y 
fascinante, por eso, el profesor juglar realiza con sus narraciones un viaje 
al pasado, para que sus alumnos proyecten esas enseñanzas en el futuro, 
cuando las transmitan en su entorno personal y social.  
 
Palabras claves:  Enseñanza; Estadística; Juglares; Innovación docente; 
Transmisión del conocimiento. Teaching; Statistics; Jugglers; Teaching 
innovation; Knowledge transmission. 
Códigos JEL:  A22, A20, I20   
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ABSTRACT 
 
Teaching innovation is understood as the incorporation of new elements in 
teaching with the aim of modifying the way of transmitting knowledge. 
Different ways of working with the traditional methodology are introduced 
to ensure that the student participates actively and affectively in their own 
learning.  
The minstrel was an innovative educator in the Middle Ages who with his 
narrative offered a show in which he transmitted knowledge through his 
stories while entertaining his viewers. The transmission of information and 
knowledge has always been a challenge that, throughout history, society 
has solved in different ways, but the fundamental thing has always been to 
communicate data related to a historical, cultural and religious context.  
This form of minstrel communication has evolved and there are currently 
different tools to connect with students. In this work, a different approach 
to innovation in teaching is exposed, which encourages the creation of a 
collective creative intelligence that values what unites us and accompanies 
the student in their new adventure each day. We live in an unpredictable 
and fascinating world, for this reason, the minstrel teacher makes a trip to 
the past with his stories, so that his students project those teachings in the 
future, when they transmit them in their personal and social environment.  
 
Keywords:  Teaching; Statistics; Jugglers; Teaching innovation; 
Knowledge transmission. 
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RESUMEN 
Esta comunicación se encuadra dentro de un Proyecto de Innovación Docente 
implementado en el presente curso académico(1) por el Grupo de Innovación 
Docente “Interdisciplinariedad en la Docencia de la Economía (InterAcción)” del 
que forman parte las autoras.  
Se presentan dos actividades que se realizarán en las asignaturas de Economía del 
Trabajo/Optimización y Teoría de Juegos, y Matemáticas/Matemáticas 
II/Microeconomía respectivamente, en las titulaciones de GADE/GECO/GADE-
ECO.  
La primera hace referencia al modelo de elección trabajo-ocio, en el que se 
estudia la decisión del consumidor entre bienes de consumo y tiempo de ocio para 
maximizar su función de utilidad dadas sus preferencias por estos dos bienes. 
Además, se tiene en cuenta la restricción presupuestaria que supone que el gasto 
(en bienes de consumo) que realice el consumidor debe ser igual a su renta 
disponible (renta no salarial y una renta salarial derivada del trabajo realizado). 
La elección racional del consumidor se plantea así, como un problema de 
optimización condicionada que será resuelto a través del Método de los 
Multiplicadores de Lagrange.  
La segunda explica el excedente del consumidor, diferencia entre lo que éste está 
dispuesto a pagar por un bien y la cantidad que realmente paga (el beneficio del 
consumidor al participar en el mercado), y el excedente del productor, diferencia 
entre lo que realmente recibe un productor al vender un bien o servicio y lo que 
está dispuesto a recibir (beneficio del productor al participar en el mercado), y 
cómo se calculan: área comprendida entre la curva de demanda, el eje de 
ordenadas y la recta precio de mercado, en el primer caso, y entre la curva de 
oferta, el eje de ordenadas y la recta precio de mercado en el segundo caso, 
utilizando para ello la integral definida.   
Todas las actividades llevan incorporados ejercicios completos de aplicación 
práctica que serán resueltos por el alumno como actividad evaluable, en los que 
dependiendo de la asignatura en la que se realice tendrá más peso la parte 
cuantitativa o la microeconómica.  
El objetivo general es que el alumno consiga una visión integradora, resultado de 
una coordinación horizontal y vertical de las materias participantes, mediante la 
utilización de diferentes herramientas y programas que virtualicen los contenidos, 
y permitan el desarrollo y evaluación de competencias. Todas las actividades, en 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd/areas/ie/innovacion-educativa-19-20/grupos-de-innocacion-docente-19-20/a13
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sus diferentes acepciones, se realizarán de forma presencial en el aula, a través 
del Campus Virtual. 
Palabras claves:  Interdisciplinariedad; Virtualización; Elección trabajo-ocio; 
Excedente; Lagrange. 
Códigos JEL:  A23; C61; D11. 
 
ABSTRACT 
This communication is a part of a Teaching Innovation Project achieved this academic 
year(1) by the Teaching Innovation Group "Interdisciplinarity in the Teaching of 
Economics (InterAction)" of which the authors are members.  
Two activities are presented that will be carried out in the subjects of Labor Economics / 
Optimization and Game Theory, and Mathematics / Mathematics II / Microeconomics 
respectively, in the ADE / ECO / ADE-ECO degrees.  
The first refers to the work-leisure choice model, in which the consumer's decision 
between consumer goods and leisure time is studied to maximize their utility function 
given their preferences for these two goods. In addition, the budget restriction is taken 
into account, which assumes that the expenditure (on consumer goods) made by the 
consumer must be equal to his disposable income (non-wage income and a wage income 
derived from the work performed). Rational consumer choice is thus posed as a 
conditional optimization problem that will be solved through the Lagrange Multipliers 
Method.  
The second explains the consumer surplus, the difference between what the consumer is 
willing to pay for a good and the amount he actually pays (the consumer's benefit from 
participating in the market), and the producer surplus, the difference between what he 
really receives. a producer when selling a good or service and what he is willing to receive 
(profit of the producer when participating in the market), and how they are calculated: 
area between the demand curve, the ordinate axis and the market price line, in the first 
case, and between the supply curve, the ordinate axis and the market price line in the 
second case, using the definite integral for this.  
All the activities incorporate complete exercises of practical application that will be 
solved by the student as an evaluable activity, in which depending on the subject in which 
it is carried out, the quantitative or the microeconomic part will have more weight.  
The general objective is for the student to achieve an integrating vision, the result of 
horizontal and vertical coordination of the participating subjects, through the use of 
different tools and programs that virtualize the contents, and allow the development and 
evaluation of competences. All the activities, in their different meanings, will be carried 
out in person in the classroom, through the Virtual Campus. 
Keywords: Interdisciplinarity; Virtualization; Work-leisure choice; Surplus; 
Lagrange. 
 
(1)Convocatoria 2021. Vicerrectorado de Planificación Académica (Universidad de 
Extremadura (https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/sofd/areas/ie/innovacion2021/ 
Resolucion_DEFINITIVA_PID.pdf)  
 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd/areas/ie/innovacion2021/
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd/areas/ie/innovacion2021/
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RESUMEN 
 
La educación financiera se ha convertido en un objetivo importante para 
nuestra sociedad ante una realidad económica cada vez más compleja. A 
lo largo de la vida académica se aprenden una gran cantidad de 
conocimientos y competencias que serán de gran utilidad, la educación 
financiera queda fuera de la enseñanza reglada, pero es de suma 
importancia para los universitarios que comenzarán su vida laboral 
próximamente. La Universidad debe promover y desarrollar nuevas 
habilidades entre los estudiantes. Los jóvenes más  alfabetizados 
financieramente desarrollaran comportamientos que les permitirá tomar 
decisiones para mejorar su bienestar financiero, presente y futuro, lo que 
repercutirá de manera positiva a la sociedad. 
El análisis bibliométrico de la literatura científica en educación financiera 
y universidad, indexada en Scopus desde 1976, refleja que la producción 
científica se ha incrementado de manera exponencial tras la crisis 
económica y financiera de 2008 y pone de manifiesto las diferentes áreas 
temáticas entorno a la bibliografía estudiada. Además, se ha encontrado 
que los países europeos ocupan una posición secundaria respecto a las 
investigaciones desarrolladas en esta temática, siendo Estados Unidos y 
dos países de Asia Oriental: China y Malasia los que proyectan un mayor 
interés científico en este campo de investigación.  
 
Palabras claves:  Educación Financiera; Universidad; Bibliometría; 
Cienciometría, Comportamiento Financiero. 
 
Códigos JEL:  A20; A22; C10; G00; I20. 

 
  

mailto:fralaz@ceu.es
mailto:raquel.ibar@urjc.es
mailto:miguel.cuerdo@urjc.es
https://www.universia.net/etc.clientlibs/universia/clientlibs/actualidad/orientacion-academica/economia-finanzas-10-cursos-hacer-colombia-1148006.html
https://www.universia.net/etc.clientlibs/universia/clientlibs/actualidad/orientacion-academica/economia-finanzas-10-cursos-hacer-colombia-1148006.html
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ABSTRACT 
 
Financial literacy has become an important objective for our society facing 
an economic reality increasingly complex. Throughout academic life, a 
large amount of knowledge and skills are learned that we will be great to 
use, financial literacy is outside of formal education, but is of utmost 
importance for college students who will start their laboral lives soon. The 
University must promote and develop new skills among students. The most 
financially literate youth people will develop behaviors that will allow 
them to make decisions to improve their financial well-being, present and 
future, which will end up having a positive impact on society as a whole. 
The bibliometric analysis of the scientific literature on financial literacy 
and university, indexed in the Scopus database since 1976, reflects 
scientific production has increased exponentially after the economic and 
financial crisis of 2008. In addition, it highlights the different thematic 
areas around financial literacy and the university that are identified in the 
literature analyzed. European countries occupy a secondary position with 
respect to research carried out on this subject, with the United States and 
two East Asian countries: China and Malaysia projecting a greater 
scientific interest in this field of research. 
 
Keywords: Financial Literacy; University; Bibliometrics; Scientometrics, 
Financial Behavior. 
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RESUMEN 
 
La presencia del Big Data como herramienta para la investigación 
comercial es un hecho que ha tomado carta de naturaleza y sobre el que 
día tras día surgen nuevas aplicaciones. Si los datos constituyen la materia 
prima, las matemáticas proporcionan los moldes y el utillaje para su 
tratamiento y proceso, en orden a obtener productos de conocimiento 
aplicables a la comprensión, interpretación y aplicación de modelos 
comerciales que impulsan la competitividad empresarial. La experiencia 
docente e investigadora, unida a la noticia cotidiana acerca de la 
funcionalidad del Big Data aplicado al estudio de hechos comerciales 
estilizados, configuran un “territorio Big Data”, para cuya exploración se 
precisan determinadas herramientas matemáticas aplicadas en 
determinado sentido. La comunicación presentada a ASEPUMA 2021 
realiza una aproximación a la identificación y clasificación de dichas 
herramientas, así como a razonar el enfoque de su aplicación a la docencia 
e investigación comercial y de mercados. A tal fin, se establece una cadena 
de valor para el dato, desde su recopilación hasta la capacidad para extraer 
sabiduría de él, teniendo como eslabones intermedios la obtención de 
información, conocimiento y capacidad de visión o percepción. En 
paralelo, cada una de las etapas anteriores reside en la aplicación de 
herramientas matemáticas concretas que las hacen posible, de forma que 
es una secuencia ordenada de aplicación de procedimientos estadístico-
matemáticos la que confiere valor al dato, su explotación y significado. 
 
Palabras claves:  Big Data; Métodos Matemáticos y Estadísticos; 
Comercialización. 
 
Códigos JEL: C02; C10; M31 
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What Math for commercial teaching and 
research in Big-Data territory? 

 
 
ABSTRACT 
 
The presence of Big Data as a tool for commercial research is a fact that 
has taken on a nature and on which new applications emerge day after day. 
If data is the raw material, mathematics provides molds and tools for its 
treatment and process, in order to obtain knowledge products applicable to 
a better understanding, interpretation and application of models that 
promote business competitiveness. The teaching and research experience, 
together with the daily news about the functionality of Big Data applied to 
study of stylized commercial facts, configure a “Big Data territory”, for 
whose exploration certain mathematical tools applied in a certain sense are 
required. The communication presented to ASEPUMA 2021 makes an 
approach to identify and classify these tools, as well as to reason the 
approach of their application to teaching and marketing research. To this 
aim, a value chain is established for the data, from its compilation to the 
ability to extract wisdom from it, having as intermediate links: obtaining 
information, knowledge and insight capacity for perception. In parallel, 
each of the previous stages resides in the application of concrete 
mathematical tools that make them possible. So, is an ordered sequence of 
application of statistical-mathematical procedures that gives value to the 
data, its exploitation and final meaning. 
 
 
Keywords: Big Data; Mathematical Methods; Statistical Methods; 
Marketing. 
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RESUMEN 
 
Esta comunicación se encuadra dentro de un Proyecto de Innovación 
Docente conseguido en el presente curso académico(1) por el Grupo de 
Innovación Docente “Interdisciplinariedad en la Docencia de la Economía 
(InterAcción)” del que forman parte las autoras.  
La actividad que se describe y que se ha llevado a la práctica tiene como 
objetivo enfrentar a los estudiantes de forma conjunta a procesos de 
decisión empresarial y legal (posibles multas por práctica antitrust) en una 
situación que afecta al derecho de la competencia y tiene consecuencias en 
el mercado. La decisión se tomará desde la perspectiva de la teoría de 
juegos, con el fin de determinar las opciones óptimas respecto a la 
continuidad de la práctica antitrust o el acogimiento al programa de 
clemencia de la CNMC2, valorándose las posibles multas que se 
impongan.  
El alumno que realiza la actividad, en cualquiera de las asignaturas 
implicadas, tendrá una visión conjunta de contenidos jurídicos, 
económicos y cuantitativos, de las diferentes materias participantes, y a 
través del material que se le proporciona en el campus virtual habrá tenido 
que trabajar previamente, para que el día de la actividad pueda resolver 
presencialmente en el aula un juego de rol sobre un caso práctico de 
actualidad sobre la libre competencia, la decisión adoptada y valoración 
de los daños ocasionados.   
Las asignaturas que han participado en esta actividad han sido: Derecho 
Mercantil, Introducción a la Estadística, Microeconomía y Optimización y 
Teoría de Juegos. 
 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd/areas/ie/innovacion-educativa-19-20/grupos-de-innocacion-docente-19-20/a13
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd/areas/ie/innovacion-educativa-19-20/grupos-de-innocacion-docente-19-20/a13
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ABSTRACT 
 
This communication is a part of a Teaching Innovation Project achieved 
this academic year(1) by the Teaching Innovation Group 
"Interdisciplinarity in the Teaching of Economics (InterAction)" of which 
the authors are members.  
The activity that is described and that has been carried out aims to jointly 
confront students with business and legal decision processes (possible 
fines for antitrust practice) in a situation that affects competition law and 
has consequences in the market. The decision will be made from the 
perspective of game theory, in order to determine the optimal options 
regarding the continuity of the antitrust practice or the acceptance of the 
CNMC2 leniency program, assessing the possible fines that may be 
imposed.  
The student who performs the activity, in any of the subjects involved, will 
have a joint vision of legal, economic and quantitative content, of the 
different participating subjects, and through the material that is provided 
in the virtual campus will have had to work previously, so that on the day 
of the activity you can solve in person a role-playing game in the classroom 
about a current case study on free competition, the decision taken and the 
assessment of the damage caused.  
The subjects that have participated in this activity have been: Commercial 
Law, Introduction to Statistics, Microeconomics and Optimization and 
Game Theory.  
 
Keywords: Interdisciplinarity; Decision making; Competence; Games 
theory; Microeconomics.  
 
(1)Convocatoria 2021. Vicerrectorado de Planificación Académica (Universidad de 
Extremadura (https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/sofd/areas/ie/innovacion2021/ 
Resolucion_DEFINITIVA_PID.pdf)  
 
 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd/areas/ie/innovacion2021/
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd/areas/ie/innovacion2021/
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RESUMEN 
 
En este trabajo se explica el funcionamiento de los Trabajos de Final de 
Grado (TFG) en la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona y, en particular, en el Grado de Economía. Se consideran 
aspectos relativos a la normativa que los regula, sus tipologías, créditos 
asignados, dedicación del estudiante, funciones del tutor, su estructura, y 
finalmente, su sistema de evaluación. Posteriormente se lleva a cabo un 
análisis de las diferentes líneas temáticas ofrecidas, haciendo especial 
énfasis en la línea temática Análisis financiero de préstamos y de 
operaciones de renta fija, ofrecida por el Departamento de Matemática 
Económica, Financiera y Actuarial, que está asociada a la asignatura 
optativa Matemática de la Operaciones Financieras e Inversión. Por 
último, se analizan las calificaciones obtenidas por los estudiantes 
matriculados en el TFG de la citada línea temática y la correlación de estas 
con las calificaciones obtenidas en la asignatura optativa Matemática de la 
Operaciones Financieras e Inversión 
 
Palabras claves:  Trabajo de Final de Grado; Tutor; Matemática de las 
Operaciones Financieras e Inversión; Evaluación; Correlación 
 
Códigos JEL:  A23; I23.  
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ABSTRACT 
 
In this document we comment operational aspects and academic results 
result related to the completion by students of the final project in order to 
get the Bachelor’s degree in Economics at the Faculty of Business and 
Economics of the University of Barcelona. First, we focus on the rules that 
regulate the elaboration and assessment of a final project: its different 
typologies, the structure of the project, the number of credits assigned, the 
functions of the tutor and the estimated hours devoted to the project by the 
student. Concerning final projects supervised by teachers of the 
Department of the Department of Actuarial, Financial and Economic 
Mathematics we focus on the projects related to the Financial Analysis of 
loans and fixed income trades, completed by students who have previously 
follow a course of Financial Mathematics. The aim of this study is to 
analyse the correlation between the grades obtained by these students in 
that undergraduate course with the grades obtained in the final project.  
 
Keywords: Final Project; Tutor; Financial Mathematics; Evaluation; 
Correlation.  
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RESUMEN 
 
El rendimiento académico es considerado como el resultado final del 
proceso de aprendizaje. Existe una extensa línea de investigación que se 
centra en determinar los factores asociados con los logros académicos, 
tanto con el éxito como con el fracaso de los estudiantes.  
Nuestro estudio investiga la efectividad de los cuestionarios en línea para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la Universidad a Distancia. 
Los objetivos específicos de esta investigación son los siguientes: i) 
observar la participación de los estudiantes en las diferentes evaluaciones 
en línea: prueba de evaluación continua y cuestionarios de autoevaluación; 
ii) analizar el comportamiento de los estudiantes cuando acceden y 
completan las tareas; iii) estudiar la relación entre el rendimiento 
académico y los cuestionarios en línea así como el número de cuestionarios 
realizados durante el curso. Además, este estudio incluye algunas variables 
de control en relación a las características de los estudiantes. Los 
participantes del estudio son estudiantes matriculados en la asignatura de 
Contabilidad de Costes para la Empresa Turística en la UNED 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia). Los resultados muestran 
que ambos tipos de cuestionarios (tanto la prueba de evaluación continua 
como los cuestionarios de autoevaluación) están asociados con el 
rendimiento académico 
 
Palabras claves:  Cuestionarios de autoevaluación; Pruebas de evaluación 
continua; Rendimiento académico de los estudiantes, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
 
Códigos JEL:  A22; M41  
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ABSTRACT 
 
Academic performance is understood as the final output of the learning 
process. Extend researches have focused on determining the factors 
associated with academic achievement, student academic success and 
student academic failure.   
This study examines the effectiveness of online quizzes to enhance student 
learning and retention in Distance University. Specific objectives of the 
study include the following: i) to examine the student participation in 
different assessments: test with contribution to the grade (summative 
quizzes) and quizzes without contribution to the exam (self-evaluation 
quizzes); ii) to analyse the student behaviour when they access and 
complete the task because the work pacing and the time management are 
important in Distance University; iii) to examine the academic 
performance conditioned to online quizzes and the number of quizzes 
attended during the course. In addition, the study includes some control 
variables related to student characteristics. The participants are students 
enrolled in Managerial Accounting for Tourism course at UNED 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia). The results show that 
both quizzes (summative quizzes and self-evaluation quizzes) are 
positively associated with academic performance 
 
Keywords: Academic performance, Distance University, Learning virtual 
platform, Quizzes 
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RESUMEN 
 
En la actualidad, la población es consciente de que existen problemas 
medioambientales como el cambio climático o la degradación ambiental, 
aunque muchos nos son conscientes del alcance de los mismos. Es 
necesario poner fin a estos problemas y realizar prácticas que lleven a la 
consecución del desarrollo sostenible. En este contexto, la educación juega 
un papel clave. En este trabajo se ha analizado el conocimiento, actitud y 
comportamiento hacia el desarrollo sostenible, a través de una encuesta, 
de los jóvenes que estudian en el bachillerato alguna materia de economía. 
Se ha obtenido que, mayoritariamente, los alumnos han tenido información 
sobre la sostenibilidad a través de su centro educativo, lo que manifiesta la 
importancia de la enseñanza sobre esta materia.  Los jóvenes, en general, 
son conscientes de la necesidad de preservar el medio ambiente para 
asegurar el futuro del planeta, aunque las chicas, por ejemplo, valoran más 
que lo chicos los aspectos relacionados con la reducción del consumo de 
agua y el uso de recursos naturales renovables. La actitud y el 
conocimiento de los jóvenes hacia la sostenibilidad es elevada pero cuando 
se trata de su comportamiento este se ve afectado por otros planteamientos 
más de bienestar que de compromiso con el desarrollo sostenible. Los 
docentes deben trasmitir los conocimientos necesarios y ser partícipes de 
la importancia de la sostenibilidad, por lo que se deben realizar cambios 
en el currículo, y el profesorado debe lograr que el alumnado tenga un 
espíritu más comprometido con el futuro de nuestro planeta.  
 
Palabras claves:  sostenibilidad; educación; economía; currículo  
 
Códigos JEL:  A12; A2   
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ABSTRACT 
 
Today, people are aware of environmental problems such as climate 
change and environmental degradation, but many are not aware of the 
extent of these problems. There is a need to put an end to these problems 
and to implement practices that lead to the achievement of sustainable 
development. In this context, education plays a key role. In this paper we 
have analysed the knowledge, attitude and behaviour towards sustainable 
development, through a survey, of young people studying economics as a 
subject in the baccalaureate. It was found that the majority of students have 
received information on sustainability through their school, which shows 
the importance of teaching this subject.  Young people, in general, are 
aware of the need to preserve the environment in order to ensure the future 
of the planet, although girls, for example, value more than boys the aspects 
related to the reduction of water consumption and the use of renewable 
natural resources. The attitude and knowledge of young people towards 
sustainability is high, but when it comes to their behaviour, it is affected 
by other, more feelgood approaches rather than a commitment to 
sustainable development. Teachers need to transmit the necessary 
knowledge and be involved in the importance of sustainability, so changes 
need to be made to the curriculum, and teachers need to get students to be 
more committed to the future of our planet.  
 
Keywords: Sustainability; education; economics; curriculum 
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RESUMEN 
 
Durante los últimos cursos hemos llevado a cabo una experiencia 
encaminada a mejorar la autonomía de los estudiantes de asignaturas de 
matemáticas de los primeros cursos de Economía y Turismo. Para ello, se 
les proporcionaron indicaciones sobre el uso del software Wolfram Alpha 
como complemento para la resolución de ejercicios. Para medir el grado 
de participación de los estudiantes y determinar la utilidad de la actividad 
se les pedía que respondieran a una serie de cuestionarios, siendo el último 
de ellos el que proporcionaba una valoración más global de la actividad, si 
bien el objetivo principal era controlar el nivel de participación y la posible 
influencia sobre las calificaciones finales de los participantes.  
Tras varios cursos aplicando el cuestionario a los estudiantes de 
asignaturas de matemáticas, surge la posibilidad de ampliar la experiencia 
a Introducción a la Microeconomía. Previamente, hemos querido analizar 
la calidad del cuestionario considerado como un instrumento de medida de 
la satisfacción de los estudiantes con la actividad.   
Analizamos la validez sometiendo el cuestionario al juicio de 8 expertos, 
para lo cual usamos una escala de Likert de 1 al 5, y la fiabilidad usando 
el Alpha de Cronbach a partir de las respuestas de los estudiantes de 
turismo del curso 2020/2021.  
 
Palabras claves:  Validación cuestionarios; instrumento medida; Validez; 
Fiabilidad; Matemáticas universitarias; Innovación docente  
 
Códigos JEL:  A22, C90, I21, O30.  
 
  

mailto:mgarcia@cee.uned.es


 

 - 50 - XXIX Jornadas de ASEPUMA–XVII Encuentro Internacional - Resúmenes 

 
 
ABSTRACT 
 
During the last few years, we have carried out an experience aimed at 
improving the autonomy of students in mathematics subjects in the first 
years of Economics and Tourism. To this end, they were given instructions 
on the use of Wolfram Alpha software as a complement for solving 
exercises. To measure the degree of student participation and determine 
the usefulness of the activity, students were asked to answer a series of 
questionnaires, the last of which provided a more global assessment of the 
activity, although the main objective was to control the level of 
participation and the possible influence on the participants' final grades.  
After several years of applying the questionnaire to students of 
mathematics subjects, the possibility arose of extending the experience to 
Introduction to Microeconomics. Beforehand, we wanted to analyse the 
quality of the questionnaire as an instrument for measuring student 
satisfaction with the activity.   
We analysed the validity by submitting the questionnaire to the judgement 
of 8 experts, for which we used a Likert scale from 1 to 5, and the reliability 
using Cronbach's Alpha based on the responses of tourism students in the 
2020/2021 academic year.  
 
Keywords: Validity; Reliability; University mathematics; Teaching 
innovation; Measuring instrument; Questionnaire validation  
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RESUMEN 
La experiencia docente presentada surge del desarrollo del Proyecto de 
Innovación de la Universidad de Zaragoza "Aprendiendo matemáticas a través de 
la resolución de un problema económico concreto en las asignaturas Matemáticas 
I y II de los grados de carácter económico"  
(2018-21). Pretende conseguir una mayor motivación de los estudiantes por esta 
materia y un incremento de la asistencia a nuestras clases haciendo uso de 
estrategias docentes adecuadas que aporten un valor añadido a nuestra docencia, 
acercar los contenidos impartidos a la realidad económica y fomentar el análisis 
crítico y autónomo del alumnado.  
Para ello, elaboramos, siguiendo la metodología de “aprendizaje basado en 
problemas”, una actividad docente para cada tema de las asignaturas Matemáticas 
I y II, impartidas en el primer curso de los diferentes grados económicos. A partir 
de un enunciado que reproduzca un problema lo más cercano a la realidad 
económica posible, los estudiantes tienen que modelizar matemáticamente la 
situación económica descrita. A continuación, deben determinar los resultados 
teóricos y las herramientas matemáticas necesarias para resolver el problema y 
proceder a su resolución. Se exige un uso adecuado del lenguaje matemático y la 
comprobación de las condiciones teóricas que garanticen la correcta aplicación 
de las técnicas elegidas. Finalmente, se interpreta el resultado en el contexto del 
enunciado obteniendo toda la información relevante.  
La implementación de esta actividad varía según las características propias del 
tema, el tipo de alumnado del momento y la modalidad de docencia que se esté 
desarrollando (presencial, online o mixta).   
El problema se puede plantear, o bien al comienzo de cada tema como ejemplo 
motivador explicando paralelamente los contenidos matemáticos necesarios para 
la obtención de los resultados, o bien al final del tema para mostrar una aplicación 
específica de la materia impartida que facilite su asimilación. También se puede 
hacer una presentación combinada de ambas opciones.  
Una vez finalizado el tema, el estudiante debe tener resuelto el caso por completo 
y para verificar que se han adquirido las competencias que subyacen en él, debe 
contestar un cuestionario que estará a su disposición en Moodle formado por 
preguntas de diferentes tipos (opción múltiple, verdadero-falso, completar 
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valores…), que hacen referencia a las herramientas matemáticas empleadas, a la 
interpretación económica de los resultados y a la extrapolación a otros posibles 
contextos.   
Palabras claves:  aprendizaje; docencia; economía; matemáticas  
Códigos JEL:  A12, C02  
 
ABSTRACT 
 
The teaching experience presented arises from the development of the Innovation 
Project of the University of Zaragoza "Learning mathematics through the 
resolution of a specific economic problem in the subjects Mathematics I and II of 
the degrees of economic character" (2018-21). It aims to achieve a greater 
motivation of students for this subject and an increase in attendance to our classes 
by making use of appropriate teaching strategies that add value to our teaching, 
bring the contents taught closer to the economic reality and encourage critical and 
autonomous analysis of the students.  
Following the "problem-based learning" methodology, we developed a teaching 
activity for each topic of the subjects Mathematics I and II, taught in the first year 
of the different economic degrees. Starting from a statement that reproduces a 
problem as close to economic reality as possible, students have to mathematically 
model the economic situation described. They must then determine the theoretical 
results and the mathematical tools necessary to solve the problem and proceed to 
its resolution. An adequate use of mathematical language and the verification of 
the theoretical conditions that guarantee the correct application of the chosen 
techniques are required. Finally, the result is interpreted in the context of the 
statement obtaining all relevant information.  
The implementation of this activity varies according to the characteristics of the 
subject, the type of students at the time and the teaching modality being 
developed (face-to-face, online or mixed).   
The problem can be presented either at the beginning of each topic as a motivating 
example, and explain in parallel the mathematical contents necessary to obtain 
the results, or it can be presented at the end of the topic to show a specific 
application of the subject taught that facilitates its assimilation. A combined 
presentation of both options can also be made.  
The student must have the case completely solved and to verify that the 
underlying competences have been acquired, when the topic is finished. He must 
answer a questionnaire that will be available in Moodle, consisting of different 
types of questions (multiple choice, true-false, complete values...), which refer to 
the mathematical tools used, the economic interpretation of the results and the 
extrapolation to other possible contexts.  
 
Keywords: learning; teaching; economics; mathematics  
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RESUMEN 
 
La pandemia del Covid 19 nos obligó, entre otras muchas cosas, a 
reinventarnos como docentes. Tuvimos que pasar a dar clases de forma 
telemática de un día para otro, y adaptar la evaluación a un modelo no 
presencial. En un breve periodo de tiempo, nos vimos obligados a diseñar 
nuevas herramientas de evaluación que cumplieran diversos objetivos: el 
principal, evaluar los conocimientos y capacidades adquiridos por nuestros 
estudiantes en un periodo especialmente duro; pero también, mantener la 
objetividad, valorar el trabajo individual, y asegurar la ausencia de 
comportamientos poco éticos por parte de los estudiantes.   
En este trabajo presentamos las herramientas de evaluación que 
diseñamos, experimentando con distintos tipos de cuestionarios de 
Moodle, o usando herramientas de video en el entorno MS Teams, y que 
adaptamos a nuestra docencia que abarcaba grupos diferentes en cuanto al 
número de alumnos como al tipo de asignaturas, siendo unas más 
generalistas como Métodos Matemáticos y Financieros, y otras más 
específicas como Matemáticas de Bonos y Seguros de Vida o de Máster 
como Matemática Actuarial de los Seguros de Vida. Nuestro objetivo es 
contar nuestra experiencia, lo que consideramos que hicimos bien y los 
errores cometidos.   
 
Palabras claves:  evaluación en pandemia; metodologías de evaluación on 
line 
 
Códigos JEL:  A22; I20.  
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ABSTRACT 
 
The Covid 19 pandemic made us, among many other things, to reinvent 
ourselves as teachers. From one day to the next, we had to change to online 
lessons , and adapt the assessment to a non-face-to-face model. In a short 
period of time, we were forced to design new assessment tools that we 
wanted that met various objectives: the main one, to evaluate the 
knowledge and skills acquired by our students in a particularly difficult 
period; but also, maintain objectivity, value individual work, and ensure 
the absence of unethical behavior on the part of students.  
In this work we present the evaluation tools we designed, experimenting 
with different types of Moodle questionnaires, or using video tools in the 
MS Teams environment. We adapted those tools to our teaching that 
covered different group of class in terms of the number of students, and 
also in the kind of subjects -ones more generalist as Mathematical and 
Financial Methods, and others more specific as Mathematics of Bonds and 
Life Insurance or one of a Master as Actuarial Mathematics of Life 
Insurance-. With this work, our aim is to tell about our experience, what 
we think we did well and the mistakes we made.  
 
Keywords:  assesment, pandemic, online assessment methodologies  
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RESUMEN 
 
En los cursos 2019-20 y 2020-21, como consecuencia de la pandemia 
originada por el SARSCOV2, el sistema educativo, tanto en su aspecto 
docente como evaluativo, ha sufrido una transformación realizada en un 
tiempo récord hasta entonces nunca vista. La docencia se vio suspendida 
en todos los niveles educativos teniendo que adaptarse a las nuevas 
circunstancias. La Universidad no quedó al margen de este cambio, la 
enseñanza presencial se tornó a un entorno virtual, no quedando tampoco 
al margen evidentemente los sistemas de evaluación. En cuanto a la 
docencia, se adoptaron medidas más o menos sofisticadas con los medios 
de los que se disponía. Sin embargo, la evaluación generó muchos más 
problemas al plantearse, por parte del profesorado, hasta qué punto se 
podía garantizar la autoría de unas pruebas que no eran presenciales.  En 
este trabajo se analizan las notas de los estudiantes de Matemáticas 
Empresariales en el primer curso del Grado en Administración y Dirección 
de Empresas y de Introducción a la Macroeconomía del Grado en 
Economía, en las diferentes pruebas realizadas antes y durante la 
pandemia, en modalidad presencial y online. Los resultados indican que 
hay discrepancias entre las calificaciones de las diferentes pruebas, que 
modificaron sólo ligeramente los porcentajes finales hasta entonces 
alcanzados en la modalidad presencial.  
 
Palabras claves:  ANOVA; Calificación; Evaluación Presencial; 
Evaluación Online.  
 
Códigos JEL:  C13, I20, A22.  
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ABSTRACT 
 
In the academic years 2019-20 and 2020-21, as a consequence of the 
pandemic caused by SARS-COV2, the educational system, both in its 
educational and assessment aspects, has undergone a transformation 
carried out in record time never seen before. Teaching was suspended at 
all academic levels, having to adapt to the new circumstances. The 
University was not left out of this change, face-to-face teaching became a 
virtual environment, and evaluation systems were not left out. Regarding 
teaching, measures were adopted, more or less sophisticated, with the 
means available. However, the evaluation generated many more problems 
when considering the teaching staff, to what extent the authorship of tests 
that were not face-to-face could be guaranteed. This work analyzes the 
scores of Business Mathematics students in the first year of the Bachelor's 
Degree in Business Administration and Management and Introduction to 
Macroeconomics of the Bachelor's Degree in Economics in the different 
tests carried out before and during the pandemic face-to-face mode and 
online. The results indicate discrepancies between the scores among tests, 
which only slightly modified the final percentages reached until then in a 
face-to-face way.  
 
Keywords: ANOVA; marks; Face-to-face assessment; Online Evaluation.  
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RESUMEN 
 
Desde que en marzo de 2020 se declarase la alarma sanitaria, asistir a las 
clases de forma presencial ha sido muy difícil, incluso imposible en 
determinados momentos debido a la necesidad de permanecer confinados 
en nuestros hogares. Desde ese momento, cuando la docencia se 
transformó radicalmente, gran parte de los docentes dedicamos mucho 
esfuerzo a solucionar las dificultades de una transmisión de conocimientos 
y evaluación semipresencial. Sin embargo, en nuestra opinión, no se ha 
reflexionado suficientemente acerca de la repercusión en el resultado 
académico de las clases y la utilización de herramientas docentes que no 
requieren presencialidad. En este periodo, muchos estudiantes han 
utilizado videotutoriales gratuitos, algunos de ellos recomendados por el 
docente, pero, en general, el alumnado ha accedido a ellos de forma 
autónoma.  
Esta comunicación se centrará en analizar el uso de herramientas docentes 
en la asignatura de matemáticas. Hemos realizado una encuesta a tres 
grupos de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato para conocer la 
utilización que hacen de videotutoriales y las hemos contrastado con sus 
calificaciones en la asignatura de matemáticas. Presentamos algunas 
reflexiones acerca de las herramientas online y mostramos la posible 
influencia en el resultado académico del alumnado, tratando de determinar 
la relación entre el aprendizaje no presencial y la realización de exámenes 
presenciales. 
 
Palabras claves:  Videotutoriales, asignatura matemáticas, docencia no 
presencial. 
Códigos JEL:  I2, I23.  
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ABSTRACT 
 
Since the health emergency was declared in March 2020, attending classes 
in classroom has been very difficult, even impossible at certain times due 
to the need to remain confined to our houses. Since that time, when 
teaching was radically transformed, many of us teachers have dedicated a 
great deal of effort to solving the difficulties of a non-attendance 
transmission of knowledge and evaluation. However, in our opinion, not 
enough thought has been given to the impact on the academic outcome of 
classes and the use of teaching tools that do not require face-to-face 
attendance. During this period, many students have used free video 
tutorials, some of them recommended by the teacher, but, in general, 
students have accessed them autonomously.  
This paper will focus on analysing the use of teaching tools in the subject 
of mathematics. We have conducted a survey to three groups of secondary 
and high school students to know their use of video tutorials and we have 
contrasted them with their grades in the subject of mathematics. We 
present some reflections about online tools and show the possible 
influence on students' academic results, trying to determine the 
relationship between non face-to-face learning and the performance of 
face-to-face exams. 
 
Keywords: Video tutorials; mathematics subject; non-attendance teaching. 
 
 
 



 

 - 59 - Matemáticas y Economía: Ideas de docencia e investigación 

Funciones tipo “Corazón de Taubin” en la docencia 
de Matemáticas en Economía y Empresa 

 
González Concepción, Concepción. cogonzal@ull.edu.es 

Cruz Báez, Domingo Israel. dicruz@ull.edu.es 
Gil Fariña, María Candelaria. mgil@ull.edu.es 
Pestano Gabino, Celina. cpestano@ull.edu.es 

Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos 
Universidad de La Laguna 

RESUMEN 
 
La Docencia de Matemáticas en Grados de Áreas de Economía y Empresa 
ha adquirido mayor dificultad en los últimos años probablemente debido a 
dos circunstancias: una, que el valor en ECTS de las matemáticas en dichos 
Grados se ha reducido y, otra, los diversos bagajes matemáticos de los 
estudiantes. Estas dificultades se agrandan en el actual contexto de 
pandemia.  
La Funciones Implícitas son habituales en Economía, en particular, en la 
teoría de consumidor y del productor, ya que en ocasiones no es posible (o 
no conviene) aislar alguna variable como exógena. Sirvan como ejemplos 
las fronteras de posibilidades de consumo y producción. En este contexto, 
los resultados matemáticos más importantes que queremos transmitir son 
el Teorema de Existencia y la derivación implícita que, por sus cualidades 
abstractas, son aprehendidos con dificultad.   
Nuestra propuesta está inspirada en la representación geométrica de un 
corazón en base al trabajo de Gabriel Taubin quien propuso diferentes 
algoritmos asociados a curvas y superficies algebraicas, y que podemos 
visualizar, por ejemplo, en la plataforma 
http://mathworld.wolfram.com/HeartSurface.html.  
El binomio matemáticas-emociones permite que los estudiantes 
permanezcan más motivados y capten mejor la esencia científica de las 
ideas básicas que queremos transmitir. Lo visibilizaremos usando 
Geogebra, trasladable a otras plataformas.  
 
Palabras claves:  Docencia; Matemáticas en Economía; Innovación; 
Funciones Implícitas  
JEL code: C   

http://mathworld.wolfram.com/HeartSurface.html
http://mathworld.wolfram.com/HeartSurface.html


 

 - 60 - XXIX Jornadas de ASEPUMA–XVII Encuentro Internacional - Resúmenes 

 
 
ABSTRACT 
 
Teaching Mathematics in Economics and Business Degrees has become 
more difficult in recent years, presumably due to two circumstances: the 
ECTS value of mathematics in these university studies has been reduced 
and the mathematical baggage of the students. These difficulties are 
exacerbated in the current pandemic context.  
Implicit Functions are common in Economics, particularly in consumer 
and producer theory, since sometimes it is not possible (or not convenient) 
to isolate some variable as exogenous. Consumption and production 
possibilities frontiers are some examples. In this context, the most 
important mathematical results that we want to transmit are the Existence 
Theorem and the implicit derivation. Due to their abstract qualities, both 
are difficult to be apprehended.  
Our proposal is inspired by the geometric representation of a heart in a 
work of Gabriel Taubin. He proposed different algorithms associated with 
curves and algebraic surfaces, (see, for instance, 
http://mathworld.wolfram.com/HeartSurface.html).  
The math-emotions binomial allows students to remain more motivated 
and better grasp the scientific essence of the basic ideas that we want to 
convey. We will make it visible using Geogebra, transferable to other 
platforms.  
 
Keywords: Teaching; Mathematics in Economics; Innovation; Implicit 
Functions.  
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RESUMEN 
 
La aplicación práctica e innata de las operaciones matemáticas se 
considera una destreza útil en cualquier ámbito de la vida. Esto se hace 
más necesario aún para el desarrollo de estudios universitarios, sobre todo 
en materias en los que la Matemática, en su función vehicular, puede 
condicionar el desempeño académico del estudiante en otras materias. Se 
sabe que en ciertos individuos la aplicación cotidiana de operaciones 
matemáticas va unida a una sensación de ansiedad, a pesar de que sus 
habilidades puedan ser adecuadas. Las capacidades matemáticas y 
numéricas han sido vinculadas al éxito académico en estudios de 
Contabilidad, pero es necesario analizar si la ansiedad matemática puede 
estar comprometiendo el buen desempeño académico. Por ello, el objetivo 
de esta comunicación es un análisis empírico sobre la ansiedad matemática 
en estudiantes de contabilidad, en un grado oficial en el EEES.  
Para medir la ansiedad matemática se ha usado AMAS (Abbreviated Math 
Anxiety Scale), ya aplicada en diversos ámbitos y disciplinas (Hopko et 
al., 2003), obteniendo observaciones de más de 150 estudiantes.   
Los resultados del estudio muestran que con carácter general los 
estudiantes presentan niveles medios y bajos de ansiedad matemática. La 
ansiedad matemática correlaciona positivamente con la nota obtenida en 
la asignatura, sin embargo, las diferencias de notas no pueden ser 
explicadas por ella.  
 
Palabras claves:  Ansiedad matemática; Contabilidad; Educación 
económica; Enseñando;  
 
Códigos JEL:  A220, M490  
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ABSTRACT 
 
The practical and innate application of mathematical operations is 
considered a useful skill for life. Even more, this is necessary skill for 
university studies, especially for academic performance in areas where 
mathematics play an instrumental role (economic education). It is known 
that practical application of mathematics could performance linked to a 
feeling of anxiety, even though people´s skills may be adequate. In 
accounting teaching, mathematical and numerical abilities have been 
linked to academic success, being necessary to analyze whether 
mathematical anxiety may be compromising good academic performance. 
Therefore, the objective is to analyze mathematical anxiety in college 
students of Accounting in the EHEA, by using AMAS (Abbreviated Math 
Anxiety Scale) (Hopko et al., 2003).    
The analysis involves observations from more than 150 students. The 
results of the study display that students feel medium and low levels of 
mathematical anxiety. The indicator of mathematical anxiety correlates 
positively with the Accounting performance, but it does not explain the 
differences of means. 
 
Keywords: Math Anxiety; Accounting; Economic education; Teaching; 
AMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hopko, D. R., Mahadevan, R., Bare, R. L., & Hunt, M. K. (2003). The abbreviated math 
anxiety scale (AMAS) construction, validity, and reliability. Assessment, 10(2), 178-182.  
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RESUMEN 
 
Las actitudes emprendedoras estimulan considerablemente el crecimiento 
económico y el desarrollo social de las regiones donde se ubican las nuevas 
empresas. Por este motivo, la educación en emprendimiento a nivel 
universitario se convierte en una pieza clave que permite promover y 
cultivar las actitudes emprendedoras en los estudiantes, y proporcionales 
conceptos y herramientas sólidas para la materialización exitosa de sus 
ideas empresariales.   
Este trabajo explora la utilidad de las técnicas de simulación en la 
educación en emprendimiento a través de una aproximación de aprendizaje 
basado en juegos. En un seminario estructurado en dos sesiones de 1,5 
horas de duración (3 horas en total), se transmiten las ideas clave de la 
metodología lean startup utilizando un simulador. La primera sesión 
consta de una introducción al juego (20 min.), la primera simulación (30 
min.), una discusión inicial (20 min.) y la segunda simulación (20 min.). 
La segunda sesión consta de un análisis intermedio (20 min.), la tercera 
simulación (20 min.), las presentaciones de los estudiantes sobre las 
lecciones aprendidas (30 min.) y la reflexión final del profesor (20 min.).   
Esta experiencia permite a los estudiantes participar de forma más activa 
en el proceso de aprendizaje, dándose cuenta de los errores cometidos (en 
la primera simulación), reaccionado a ellos (en las subsiguientes) y 
extrayendo conclusiones valiosas para el comienzo de las aventuras 
empresariales. Tras llevar a cabo esta sesión por primera vez (de forma 
online, debido a las circunstancias sanitarias prevalentes durante el curso 
académico 2020-21), los alumnos han valorado de forma muy positiva los 
conocimientos adquiridos y han calificado la experiencia como muy 
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entretenida. Desde esta perspectiva, este trabajo discute y reflexiona sobre 
el modo en que un ejercicio basado en un juego de creación de empresas 
permite reforzar y expandir los conocimientos adquiridos por los alumnos 
en distintas asignaturas de sus grados.    
El trabajo se estructura de la siguiente manera. En la primera parte se 
contextualiza y establecen los objetivos del mismo. En la segunda parte se 
discuten los objetivos de aprendizaje y se detalla el desarrollo de la sesión. 
En la tercera parte se explican las métricas usadas para determinar el 
aprendizaje del alumno y se evalúan los resultados de la experiencia. 
Finalmente, se proporciona una reflexión acerca de las potenciales 
implicaciones del trabajo, no solo a nivel académico sino también 
empresarial y social. 
 
Palabras claves:  Aprendizaje basado en juegos; Emprendimiento; Lean 
startup; Simulación  
 
Códigos JEL:  A23, L26  
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ABSTRACT 
 
Entrepreneurial attitudes are a key driver of the economic growth and 
social development of the regions where new companies are located. For 
this reason, education in Entrepreneurship at the university level becomes 
essential in promoting and cultivating entrepreneurial attitudes in students, 
providing them with solid concepts and tools for the successful 
materialization of their business ideas.  
This paper explores the usefulness of simulation techniques in 
Entrepreneurship education through a game-based learning approach. The 
key ideas of the lean startup methodology are transmitted using a simulator 
in a seminar structured in two sessions lasting 1.5 hours (3 hours in total). 
The first session consists of an introduction to the game (20 min.), the first 
simulation (30 min.), a preliminary discussion (20 min.), and the second 
simulation (20 min.). The second session consists of an intermediate 
analysis (20 min.), the third simulation (20 min.), student presentations on 
the lessons learned (30 min.), and the instructor’s final reflection (20 min.).  
This experience allows students to participate more actively in the learning 
process by realizing the mistakes made (in the first simulation), reacting to 
them (in subsequent ones), and drawing valuable conclusions for the start 
of their own businesses. We carried out this session for the first time this 
year. We held it online because of the pandemic. Students valued the 
knowledge acquired very positively and described the experience as being 
very entertaining. From this perspective, this work discusses and reflects 
on how an exercise based on a business creation game allows to reinforce 
and expand the knowledge previously acquired by the students across the 
different subjects of their degrees.  
The work is structured as follows. The first part contextualizes and 
establishes its objectives. In the second part, we outline the learning 
objectives and detail how we ran the sessions. In the third part, we explain 
the metrics used to determine student learning and evaluate the results of 
the experience. Finally, we reflect the potential implications of this work 
from both an academic and socioeconomic viewpoint.  
 
Keywords: Game-based learning; Entrepreneurship; Lean startup; 
Simulation  
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RESUMEN 
 
Desde la perspectiva de la investigación curricular, la creciente 
sensibilización en el mundo académico y profesional relacionado con el 
ámbito económico-empresarial ha generado algunas aproximaciones 
tendentes a, por un lado, analizar la formación matemática en los actuales 
grados en Administración y Dirección de Empresas en las universidades 
españolas y, por otro lado, identificar las conexiones existentes entre dicha 
formación matemática y la variada categorización de competencias 
profesionales (básicas, específicas, transversales,…) profesionales.  
En el marco de dicha línea de investigación, consolidada desde hace 
tiempo en otros ámbitos profesionales y académicos, el objetivo del 
presente estudio piloto consiste en identificar y analizar las declaraciones 
competenciales y las propuestas formativas en el ámbito de las 
matemáticas que actualmente son implementadas en dichos estudios, 
aplicando una metodología mixta cualitativa/cuantitativa a una muestra de 
universidades españolas que imparten el grado en Administración y 
Dirección de Empresas. Asimismo, y también desde el mismo enfoque 
metodológico, se pretenden extraer las principales conexiones 
curricularmente  
explicitadas entre la formación matemática ofertada y las necesidades 
competenciales profesionales reflejadas en dichos grados.  
 
Palabras claves:  Competencia matemática; formación matemática; 
metodología mixta; administración y dirección de empresas 
Códigos JEL:  A23, C00  



 

 - 68 - XXIX Jornadas de ASEPUMA–XVII Encuentro Internacional - Resúmenes 

 
 
ABSTRACT 
 
From the perspective of curricular research, the growing awareness in the 
academic and professional world related to the economic-business field 
has generated some different approaches:  on the one hand, towards the 
analysis of the mathematical training in the current degrees in Business 
Administration and Management in Spanish Universities; on the other 
hand, towards the identification of the existing connections between such 
mathematical training and the varied categorization of professional 
competences (basic, specific, transversal, ...).  
In the framework of this line of research, consolidated for a long time in 
other professional and academic fields, the aim of this pilot study is the 
identification and analysis of the competence statements and training 
proposals in the field of mathematics that are currently implemented in 
Business Administration and Management studies, applying mixed 
methods of research (qualitative and quantitative) to a sample of Spanish 
Universities which provide this degree. Likewise, and applying the same 
methodological approach, the aim is to extract the main curricular explicit 
connections between the mathematical training offered and the 
professional competence needs reflected in such degrees. 
 
Keywords: Mathematical competence; mathematical training; mixed 
methods; Business Administration and Management 
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RESUMEN 
 
Las universidades han vivido distintos procesos de cambio a lo largo de 
los últimos 30 años. Uno de los que ha influido en el nivel del alumnado 
es el giro que han dado las academias. Acudir a una academia era la única 
vía para poder comprender asignaturas con un cierto grado de 
complicación en materias cuantitativas. Poco después proliferaron las 
academias para cualquier materia, incrementándose la competencia entre 
las mismas. El incremento de competencia favoreció que lejos de ser una 
ayuda para el profesor, supliendo la falta de base con la que acudían a la 
universidad algunos alumnos, fuera un perjuicio, puesto que para 
asegurarse el cliente al año siguiente, solo enseñaban lo básico para 
responder a exámenes tipo que ponía ese profesor. En consecuencia, 
llegaron incluso a facilitar apuntes mecanografiados, ejercicios y 
exámenes resueltos, fotocopias de partes de manuales etc. La 
incorporación de lenguajes de programación en estadística descriptiva, 
probabilidad y otras materias cuantitativas y analíticas ha roto los 
esquemas de las academias, es decir, ya no solo es necesario saber los 
problemas tipo, sino interpretar lo que dicen las salidas de los datos y saber 
los comandos para llegar a ellos. En los exámenes se les pide solo que 
interpreten una salida de las que se han visto en clase. Los resultados 
obtenidos para ese ejercicio en dos grupos (en total 160 alumnos) ha sido 
alarmante, tan solo 3 alumnos han tenido el ejercicio completo bien y, en 
su mayor parte no lo han intentado. Concluimos que se han acostumbrado 
a la enseñanza de la academia secuencial en lugar de mejorar la 
calificación aprendiendo a interpretar las salidas de programa en las que se 
da el resultado directamente de lo que se pide calcular en el modo 
tradicional.  
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Palabras claves:  Academia; R; lenguaje de programación; estadística; 
analítica  
 
Códigos JEL:  A22; A20  
 
 
 
ABSTRACT 
 
Universities have undergone various processes of change over the last 30 
years. One of the changes that have influenced the level of the student body 
is the turn taken by academies. They used to be the only way to understand 
subjects with a certain degree of complexity in quantitative subjects. Soon 
after, academies proliferated for any matter, increasing the competition 
between them. The increase in the competition meant that, far from being 
a help to the teacher, covering the lack of basic knowledge with which 
some students went to university, academies were a detriment since, to 
ensure the client the following year, they only taught the basics to answer 
standard exams set by the teacher.  
Consequently, they even provided typed notes, solved exercises and 
exams, photocopies of parts of manuals, etc. The incorporation of 
programming languages in descriptive statistics, probability, and other 
quantitative and analytical subjects have broken the schemes of academies. 
For example, it is necessary to know the standard problems and interpret 
what the data outputs say, and know the commands to reach them. In 
exams, they are only asked to interpret one of the outputs that have been 
shown in class. The results obtained for this exercise in two groups (a total 
of 160 students) were alarming: only 3 students got the whole exercise 
right, and, for the most part, they did not attempt it. We conclude that they 
have become accustomed to the sequential academy teaching instead of 
improving the qualification by learning to interpret the program outputs in 
which the result is given directly from what is asked to calculate in the 
traditional way.  
 
Keywords: academia; R; programming language; statistics; analytics; 
analytical  
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RESUMEN 
 
La mayoría de los alumnos que se matriculan en los grados que se imparten 
en las Facultades de Economía y Empresa han cursado las asignaturas de 
Matemáticas para las Ciencias Sociales en sus estudios previos. La 
pregunta que nos hacemos los profesores que impartimos las asignaturas 
cuantitativas en dichas facultades es si realmente esas matemáticas que se 
cursan en el Bachiller de Ciencias Sociales son las adecuadas para que los 
alumnos alcancen los requisitos mínimos necesarios para acometer con 
éxito sus estudios universitarios. Otro dato importante es si los resultados 
de las pruebas EBAU se corresponden con el nivel de conocimientos de 
los alumnos. Planteamos un análisis de la matriz de especificaciones en la 
que se establecen los estándares de aprendizaje evaluables asociados a 
cada uno de los bloques de contenidos, así como el peso o porcentaje 
orientativo que corresponde a cada uno de ellos. Estos contenidos se 
obtienen a partir de los incluidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.   
 
Palabras claves:  Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales; EBAU; 
Estándares de Aprendizaje; Estudios de Economía y Empresa   
 
Código JEL: I21Analysis of Education   
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ABSTRACT 
 
Most of the students who enroll in the degrees taught in the Faculties of 
Economics and Business have taken the subjects of Mathematics for Social 
Sciences in their studies. The question that the professors who teach 
quantitative subjects in these faculties ask themselves is whether those 
mathematics that are studied in the hight school are adequate for students 
to reach the minimum requirements necessary to successfully undertake 
their university studies. Another important piece of information is whether 
the results of the EBAU tests correspond to the level of knowledge of the 
students. We propose an analysis of the specifications matrix in which the 
evaluable learning standards associated with each of the content blocks are 
established, as well as the weight or indicative percentage that corresponds 
to each of them. These contents are obtained from those included in Royal 
Decree 1105/2014, of December 26, which establishes the basic 
curriculum for Compulsory Secondary Education and the High School 
studies.   
 
Keywords: Applied mathematics to social sciences; EBAU; Learning 
Standards; Economics and Business Studies 
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RESUMEN 
 
En un problema de minimización de una función vectorial real de variable 
vectorial real, problema minimización multiobjetivo real, 
 

min{𝑓𝑓(𝑥𝑥) , 𝑥𝑥 ∈ 𝐷𝐷 ⊂ ℝ𝑛𝑛} ,    𝑓𝑓 = (𝑓𝑓1, … ,𝑓𝑓𝑚𝑚) 
 
con o sin restricciones, puede no tener un único punto óptimo dentro del 
conjunto imagen o conjunto de puntos factibles en ℝ𝑚𝑚. La razón principal 
es que el punto de ℝ𝑚𝑚 de coordenadas 
 

(min𝑓𝑓1, … , min𝑓𝑓𝑚𝑚) 
 
denominado punto ideal, puede que no sea un punto factible. La 
determinación de este punto ideal implica la utilización de la relación de 
orden producto, u orden de Pareto, en el espacio ℝ𝑚𝑚 es sólo un orden 
parcial, por tanto, el conjunto de puntos factibles bien pudiera tener una 
variedad de puntos minimales o frente de Pareto. Así pues, al estudiar este 
tipo de problema con algoritmos de optimización vectorial y obtener el 
frente de Pareto. Este frente   bien pudiera contener un único punto (punto 
ideal), un conjunto finito o infinito de puntos, incluso una variedad de ℝ𝑚𝑚.  
La posibilidad de un problema de este tipo tenga una infinidad de puntos 
minimales, implica que quien estudia el problema elija, en la medida de lo 
posible, un conjunto finito de puntos minimales para facilita al que tenga 
que optar por la elección de un único punto minimal, esa decisión.  
El problema del caso de que la función vectorial sea convexa es muy 
conocido. En este trabajo se parte una función cualquiera y de la utilización 
de algoritmos de optimización global multiobjetivo: el algoritmo Gamma 
de Galperin E.  que permite aproximar de una forma sistemática al 
conjunto frente de Pareto.  
Se presentan diversas estrategias encaminadas a transformar el problema 
multiobjetivo en simples problemas de optimización global escalar que 
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permite la obtención de puntos concretos del frente de Pareto del problema 
multiobjetivo. Al transformar el problema vectorial en varios problemas 
escalares que no están anidados, se está en disposición de aplicar el 
algoritmo Cubic de Galperin E. para obtener una aproximación adecuada 
a esa elección de puntos minimales como aproximaciones de puntos 
mínimos de los problemas escalares.  
 
Palabras claves:  Escalarización de problemas; Optimización 
multiobjetivo; Algoritmos de aproximación; Frente de Pareto; 
Optimización.  
 
Códigos JEL:  C61.  
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ABSTRACT 
 
In a problem of minimization of a real vector function of real vector 
variable, real multiobjective minimization problem,  
 

min{𝑓𝑓(𝑥𝑥) , 𝑥𝑥 ∈ 𝐷𝐷 ⊂ ℝ𝑛𝑛} ,    𝑓𝑓 = (𝑓𝑓1, … ,𝑓𝑓𝑚𝑚) 
 
with or without constraints, may not have a unique optimal point within 
the image set or set of feasible points in ℝ𝑚𝑚. The main reason is that the 
point in ℝ𝑚𝑚 of coordinates.  
 

(min𝑓𝑓1, … , min𝑓𝑓𝑚𝑚) 
 
called the ideal point, may not be a feasible point. The determination of 
this ideal point implies the use of the product order relation, or Pareto 
order, in the space ℝ𝑚𝑚 is only a partial order, therefore the set of feasible 
points could well have a variety of minimal points or Pareto front. Thus, 
when studying this type of problem with vector optimization algorithms 
and obtaining the Pareto front. This front could well contain a single point 
(ideal point), a finite or infinite set of points, even a variety of ℝ𝑚𝑚.  
The possibility of a problem of this type having an infinite number of 
minimum points implies that the person studying the problem should 
choose, as far as possible, a finite set of minimal points to make it easier 
for the one who has to make the choice of a single minimal point to make 
that decision.  
The problem of the case where the vector function is convex is well known. 
In this work we start from any function and the use of global multiobjective 
optimization algorithms: the Gamma algorithm of Galperin E. which 
allows to approximate in a systematic way the Pareto front set.  
Several strategies aimed at transforming the multiobjective problem into 
simple scalar global optimization problems are presented, allowing the 
obtaining of specific points of the Pareto front of the multiobjective 
problem. By transforming the vector problem into several scalar problems 
that are not nested, one is able to apply the Cubic algorithm of Galperin E. 
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to obtain a suitable approximation to that choice of minimal points as 
minimum point approximations of the scalar problems.  
 
Keywords: Problem scaling; Multi-objective optimization; Approximation 
algorithms; Pareto front; Optimization.  
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RESUMEN 
 
La asignatura de Programación Matemática es el lenguaje y el instrumento 
sobre los que se sustentan múltiples facetas de la Economía y la Empresa. 
En concreto, en la Ciencia Económica, son muchas las teorías que se 
formulan, se analizan y para las que se obtienen conclusiones mediante el 
uso de modelos de optimización. En el ámbito de las Ciencias 
Empresariales, lo anterior se da con una menor frecuencia, pero son 
usuales los problemas reales concernientes a empresas e instituciones de 
una gran dimensión y en consecuencia lo que se plantea, en este caso, con 
especial importancia, es la modelización adecuada de los mismos, el 
conocimiento de herramientas para su solución y el análisis de la misma. 
El escaso tiempo del que se dispone para la impartición de estas 
disciplinas, así como la carencia de razonamiento matemático básico en la 
formación de los alumnos que acceden a los distintos grados, hace 
importante debatir la manera más efectiva de reorientar la docencia con el 
fin de poder trasladar al alumnado el conocimiento que la Programación 
Matemática proporciona.    
 
Palabras claves: Programación Matemática; Innovación docente; 
Optimización; Modelizaciones económicas; Reflexiones docentes.   
 
Códigos JEL:  C6  
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The Programming Mathematical subject 
within the area of economics and business: 

Some teaching reflections. 
 
ABSTRACT 
 

 
The Mathematical Programming subject is the language and the instrument 
on which multiple facets of Economics and Business are based. 
Specifically, in Economic Science, there are many theories that are 
formulated, analysed and for which conclusions are obtained through the 
use of optimization models. In the field of Business Sciences, the above 
occurs less frequently, but real problems concerning large companies and 
institutions are common and consequently what arises, in this case, with 
special importance, is the adequate modelling of the same, knowledge of 
tools for its solution and its analysis.   
The limited time available for the teaching of these disciplines, as well as 
the lack of basic mathematical reasoning in the training of students who 
access the different degrees, makes it important to debate the most 
effective way to reorient teaching in order to be able to convey to students 
the knowledge that Mathematical Programming provides. 
 
Keywords: Mathematical programming; Educational innovation; 
Optimization; Economic 
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RESUMEN 
 
Enmarcado en un Proyecto de Innovación Educativa(1) más amplio, se ha 
elaborado una encuesta dirigida a diversas entidades que contrataron a 
egresados de la Facultat d’Economia de la Universitat de València en los 
últimos años, para determinar las competencias profesionales que éstas 
requieren y, así, determinar los posibles desajustes que se encuentran entre 
la oferta y demanda de las mismas. Conocer este desajuste permitirá definir 
en mejor medida las tareas que mejoren el desarrollo o la implementación 
de las competencias profesionales en las distintas asignaturas, incluido el 
Trabajo de Fin de Grado. Este trabajo presenta el análisis de los resultados 
de dicha encuesta.  
 
Palabras claves:  Competencias profesionales; mismatch; innovación 
docente. 
 
Códigos JEL:  A23 
 
(1) Proyecto “Recursos para mejorar la elaboración del TFG y su vinculación al mercado 
laboral”, beneficiario de ayuda del Vicerrectorado de Ocupación y Programas Formativos 
de ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación educativa para el curso 2019-
2020, UV-SFPIE-PID19-109809, resolución de 3 de septiembre de 2019. Los autores 
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agradecen la colaboración de la Fundació UniversitatEmpresa de València (ADEIT) en 
la realización de las encuestas. 
 
 
 

Professional skills demanded to graduates by the 
Faculty of Economics of the Universitat de València 

 
 
 
ABSTRACT 
 
As part of a broader Teaching Innovation Project(1), this work presents a 
survey addressed to various entities that had hired graduates of the Faculty 
of Economics of the University of Valencia in recent years. The idea is to 
determine the professional skills that entities require and, thus, to 
determine the possible mismatches that there are between the supply and 
demand of professional skills. Knowing this mismatch will allow us to 
better define the tasks that improve the development or implementation of 
professional skills in the different subjects, including the Final Degree 
Project. This work presents the analysis of the results of the survey.  
 
Keywords:  professional skills; mismatch; teaching innovation.  
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Project "Resources to improve the elaboration of the Final Degree Project and its link 
to the labor market", (Project UV-SFPIE-PID19-109809, Vicerrectorado de Ocupación y 
Programas Formativos de ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación educativa, 
Universitat de València, academic year 2019-2020). The authors are grateful for the 
collaboration of the Fundació Universitat-Empresa de València (ADEIT) in carrying out 
the surveys.  
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RESUMEN 
 
Enmarcado en un Proyecto de Innovación Educativa(1) más amplio, en 
enero de 2020 un grupo de profesores/as del Departament d’Economia 
Financera i Actuarial de la Universitat de València elaboró una encuesta 
dirigida a diversas entidades que contrataron a egresados de la  
Facultat d’Economia de la Universitat de València en los últimos años. Se 
trataba de determinar las competencias profesionales que dichas entidades 
demandaban, así como invitarlas a que propusieran temas de su interés 
como objeto de tratamiento en algún Trabajo de Fin de Grado (TFG). Este 
documento presenta los resultados de la encuesta respecto a las propuestas 
de temas para elaborar un TFG. La mayoría de las entidades que 
respondieron a la encuesta de competencias no mostraron interés en que se 
estudiara alguna materia mediante un TFG. Además, ninguna propuesta de 
tema para TFG estaba enmarcada en las líneas de investigación del 
departamento promotor del proyecto. Pese a estos resultados, se considera 
conveniente insistir en cursos sucesivos en iniciativas de este tipo para 
mejorar la vinculación UniversidadEmpresa en materia de temas de 
investigación, promoviendo la implicación de otros Departamentos del 
centro en dichas iniciativas. 
 
(1)Proyecto “Recursos para mejorar la elaboración del TFG y su vinculación al mercado laboral”, 
beneficiario de ayuda del Vicerrectorado de Ocupación y Programas Formativos de ayudas para el 
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desarrollo de proyectos de innovación educativa para el curso 2019-2020, UV-SFPIE-PID19-
109809, resolución de 3 de septiembre de 2019. Los autores agradecen la colaboración de la 
Fundació UniversitatEmpresa de València (ADEIT) en la realización de las encuestas.  
 
Palabras claves:  Competencias profesionales; Trabajo de Fin de Grado; 
Relación UniversidadEmpresa; Innovación docente.  
 
Códigos JEL:  A23.  
 

Topics for Final Degree Projects proposed by 
contracting entities to graduates by the Faculty of 

Economics of the University of Valencia 
 
 
ABSTRACT 
 
As part of a broader Teaching Innovation Project(2), this work presents a survey 
addressed to various entities that had hired graduates of the Faculty of Economics 
of the University of Valencia in recent years. The idea was to determine the 
professional skills that these entities demanded, as well as inviting them to 
propose topics of their interest for possible Final Degree Projects (FDP). This 
document presents the results of the survey regarding the proposals of topics to 
elaborate a FDP. Most of the entities that responded to the skill survey showed 
no interest in a topic being studied through a FDP. In addition, no proposed topic 
for FDP was framed in the research lines of the department promoting the project. 
Despite these results, it is considered appropriate to insist in successive academic 
years on initiatives of this type to improve the University-Business link in the 
field of research topics, promoting the involvement of other departments of the 
Faculty of Economics in such initiatives.    
 
Keywords: Professional skills; Final Degree Project; University-Business link; 
Teaching Innovation.  
 
(2)Project "Resources to improve the elaboration of the Final Degree Project and its link 
to the labor market", (Project UV-SFPIE-PID19-109809, Vicerrectorado de Ocupación y 
Programas Formativos de ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación educativa, 
Universitat de València, academic year 2019-2020). The authors are grateful for the 
collaboration of the Fundació Universitat-Empresa de València (ADEIT) in carrying out 
the surveys.  
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RESUMEN 
 
 Continuando con anteriores aportaciones encaminadas a la mejora de la 
visualización de la información incorporada y del impacto de los gráficos 
de Excel, la herramienta de Business Intelligence Power BI (Microsoft), 
contiene numerosos “objetos visuales” (los incluidos en el AppSource del 
programa, así como los personalizados por los usuarios), dotados de gran 
interactividad que los hace idóneos para la elaboración de Dashboard o 
paneles visuales. Se trata de presentar un muestrario con los que 
consideramos que más información proporcionan, debidamente 
clasificados y sugiriendo los más convenientes para cada tipo de datos a 
representar, para su adecuada utilización tanto en docencia como para su 
aplicación empresarial.  
 
Palabras claves:  Visualización; Power BI; Dashboard; docencia; aplicación 

empresarial.  

 
 

Códigos JEL:  C1 Métodos matemáticos y cuantitativos.  
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Selection of Power Bi visual objects for 
Dashboard 

 
 
ABSTRACT 
 
Continuing with previous contributions aimed at improving the 
visualization of the information incorporated and the impact of Excel 
graphics, the Business Intelligence tool Power BI (Microsoft), contains 
numerous "visual objects" (those included in the program's AppSource, as 
well as those customized by users), endowed with great interactivity that 
makes them ideal for the creation of Dashboards or visual panels. The aim 
is to present a sample of those that we consider to provide the most 
information, duly classified and suggesting the most suitable for each type 
of data to be represented, for their adequate use both in teaching and for 
their business application.  
 
Keywords: Visualization; Power BI; Dashboard; teaching; business 
application.  
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RESUMEN 
 
@phipigram es un proyecto de innovación docente interuniversitario, 
llevado a cabo por integrantes de la Universidad de Cantabria, Universidad 
Complutense de Madrid y CUNEF Universidad. Dicho proyecto se basa 
en el uso de la popular red social Instagram, y está enfocado en facilitar el 
aprendizaje bilingüe de las matemáticas de los estudiantes de primer curso 
del Grado en Administración y Dirección de Empresas y del Grado en 
Economía, en particular, de la asignatura Matemáticas para Economistas. 
El proyecto @phipigram consta de tres fases claramente diferenciadas:  
una primera fase (prueba piloto), que fue realizada durante el curso 
2019/20, y cuyo principal objetivo fue evaluar la aceptación de nuestros 
estudiantes de esta iniciativa; una segunda fase (1er cuatrimestre, curso 
2020/21), de diseño de la temática visual, el formato y los contenidos de 
los materiales a publicar, siendo la mayoría ejercicios resueltos de la 
asignatura; y para finalizar, una tercera fase (2º cuatrimestre, curso 
2020/21), de publicación de dichos materiales, y de adaptación de los 
mismos a la información proporcionada por nuestros estudiantes. Cabe 
destacar que dichos materiales incluyen vocabulario en inglés y español, 
promoviendo el aprendizaje bilingüe de las matemáticas, y que dichos 



 

 - 86 - XXIX Jornadas de ASEPUMA–XVII Encuentro Internacional - Resúmenes 

materiales se publican al mismo ritmo de las clases, favoreciendo el 
estudio sistemático, constante y autónomo de la asignatura, así como 
integrando el extendido uso de las redes sociales en el aprendizaje del 
alumnado, con el fin de promover aspectos didácticos innovativos y 
motivadores. 
 
Palabras claves:  Redes sociales; aprendizaje autónomo; aprendizaje 
bilingüe; TIC en educación  
 
Códigos JEL:  A22; C30; C61.  
 
 
ABSTRACT 
 
@phipigram is an inter-university teaching innovation project, carried out 
by integrants of the University of Cantabria, Complutense University of 
Madrid and CUNEF University. This project is based on the use of the 
well-known social network Instagram, and it focuses on facilitating the 
bilingual learning of mathematics of first-year students of Business 
Administration and Management, and of Economics, particularly aiming 
the subject Mathematics for Economists. The @phipigram project 
involves three different phases: a first phase (pilot test), which was carried 
out during the 2019/20 academic year in order to evaluate our students’ 
acceptance of this initiative; a second phase (1st quarter of 2020/21) 
focused on the design of the visual theme, format and contents of the 
materials to be published, which mainly were the subject’s solved 
exercises; and finally, a third phase (2nd semester, course 2020/21) that 
involved the publishing of those materials and their adaptation to the 
feedback provided by our students. It should be noted that these materials 
include vocabulary in English and Spanish, promoting bilingual learning 
of mathematics, and that these materials are published simultaneously to 
the running of the classes, thus encouraging the systematic, constant and 
autonomous study of the subject, as well as integrating the widespread use 
of social networks into student’s learning process in order to promote 
innovative and motivating didactic features.  
 
 
Keywords: Social networks; autonomous learning; bilingual learning; ICT 
in education.  
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RESUMEN 
 
En los últimos años, la gamificación se ha postulado como un elemento 
necesario en la mayoría de los planes de innovación docente en tanto que 
incentiva la participación de los estudiantes, incrementa la retención de los 
contenidos de la asignatura y favorece un entorno de aprendizaje 
distendido. Por ello, estos métodos son recomendables en asignaturas 
especialmente dificultosas para el alumnado, como es el caso de las 
asignaturas introductorias a la estadística en los grados pertenecientes a las 
ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas y de Humanidades.  
Así, mediante una exhaustiva revisión de la literatura en revistas 
multidisciplinares, se ha diseñado un «Escape Room» de tipo secuencial-
piramidal, con una historia relevante en la actualidad -basada en «fake 
news»-, modulable y adaptable a los contenidos de las asignaturas 
concretas. Además, gracias a los recursos informáticos, puede ser 
transformado para que cumpla con los protocolos de seguridad ante el 
COVID-19. Con todo, en base a experiencias previas se espera, de una 
parte, un mayor interés por la asignatura y, de otra parte, una mejora en la 
retención de contenidos por parte de los alumnos. Finalmente, la principal 
limitación reside en la necesidad de repetir la experiencia varios años para 
contrastar esta última hipótesis.   
 
Palabras claves:  Ciencias Sociales; Educación superior; Escape Room; 
Estadística; Gamificación;   
 
Códigos JEL:  A22; C20; C43; C51.  
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ABSTRACT 
 
In recent years, gamification has been postulated as a necessary element in 
most teaching innovation plans as it encourages student participation, 
increases the retention of subject content and favours a relaxed learning 
environment. For this reason, these methods are recommended in subjects 
that are especially difficult for students, as is the case of introductory 
subjects to statistics in the degrees belonging to the branches of Social 
Sciences and Humanities.  
Thus, through an exhaustive review of the literature in multidisciplinary 
journals, an «Escape Room» of a sequential-pyramidal type has been 
designed, with a currently relevant story -based on «fake news» -, modular 
and adaptable to the contents of specific subjects. In addition, thanks to 
computer resources, it can be transformed to comply with security 
protocols against COVID-19. However, based on previous experiences, it 
is expected, on the one hand, a greater interest in the subject and, on the 
other hand, an improvement in the retention of content by the students. 
Finally, the main limitation is the need for repeating the experience for 
several years to test this last hypothesis.  
 
Keywords: Escape Room; Gamification; Higher Education; Social 
Sciences; Statistics  
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RESUMEN 
 
En el XXVII Congreso de ASEPUMA se presentó el poster “Trabajo de 
Fin de Grado en la Universidad Rey Juan Carlos: Un análisis crítico”, 
donde se analizaba el funcionamiento y la estructura de dichos trabajos en 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha Universidad y se 
apuntaban unas propuestas de mejora.   
Se propone una continuación del análisis realizado en el 2019 para 
evidenciar la evolución de los mismos: visibilidad a través de la Intranet 
que mejora la accesibilidad tanto para alumnos como para profesores, 
digitalización del proceso de altas y modificaciones de los trabajos, 
introducción de criterios de evaluación, implementación de una normativa 
para la elaboración de los trabajos, modificación en los criterios de 
defensa, introducción de los Trabajos Fin de Grado como factor de 
disminución de la carga docente del profesor. Se analizará también si se 
han puesto en marcha alguna de las propuestas que se apuntaban entonces.  
 
Palabras claves:  Grados; Trabajo de Fin de Grado; Tutor; Normativa TFG  
 
Códigos JEL:  I21, I23  
 
  



 

 - 90 - XXIX Jornadas de ASEPUMA–XVII Encuentro Internacional - Resúmenes 

 
 
ABSTRACT 
 
At the XXVII ASEPUMA Congress, the poster "Final Degree Project at 
the Universidad Rey Juan Carlos: A critical analysis" was presented, which 
analysed the functioning and structure of these projects at the Faculty of 
Law and Social Sciences of the University and made some proposals for 
improvement.  
A continuation of the analysis carried out in 2019 is proposed in order to 
demonstrate its evolution: visibility through the Intranet, which improves 
accessibility for both students and teachers, digitalisation of the process of 
registration and modification of the assignments, introduction of 
evaluation criteria, implementation of a regulation for the preparation of 
assignments, modification of the defence criteria, introduction of the Final 
Degree Assignments as a factor for reducing the teacher's teaching 
workload. We will also analyse whether any of the proposals made at the 
time have been implemented.  
 
Keywords: Degrees; Final Degree Project; Tutor; TFG Regulations.  
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RESUMEN 
 
Las tutorías permiten realizar el seguimiento del aprendizaje y facilitan la 
interacción entre alumno y profesor, lo que favorece identificar posibles 
problemas y plantear modificaciones para una mejor adquisición de 
competencias. Como incentivo para favorecer la comunicación entre el 
profesorado y el alumnado, se propone el uso de dos herramientas digitales 
de comunicación social, “Class Dojo” y “Hangouts”. Estas aplicaciones 
ofrecen flexibilidad de acción y permiten dar “voz” al alumnado, 
favoreciendo el canal de comunicación entre profesor y alumno. Son 
herramientas de interacción de fácil acceso y con gran cobertura donde se 
pueden plantear dudas (tanto individuales como colectivas), publicar 
contenido y donde es posible la conexión entre el alumno y el docente en 
tiempo real.  La implantación de estas aplicaciones digitales ha mostrado 
un aumento sustancial del número de consultas a través de las tutorías 
virtuales frente a las tutorías tradicionales, demostrando que la facilidad 
de acceso al profesor motiva al alumnado. La creación de una comunidad 
de trabajo con mensajería instantánea ha facilitado el feed-back profesor-
alumno.   
 
Palabras claves:  Docencia; Tutorización; Innovación; Digitalización.  
 
Códigos JEL:  I20.  
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ABSTRACT 
 
Tutorials allow learning to be monitored and facilitate interaction between 
student and teacher, which helps to identify possible problems and propose 
modifications for better acquisition of competences. As an incentive to 
encourage communication between teachers and students, the use of two 
digital social communication tools, "Class Dojo" and "Hangouts", is 
proposed. These applications offer flexibility of action and allow to give 
"voice" to the students, favouring the communication channel between 
teacher and student. They are easily accessible and widely available 
interaction tools where students can ask questions (both individually and 
collectively), publish content and where it is possible to connect students 
and teachers in real time.  The implementation of these digital applications 
has shown a substantial increase in the number of consultations through 
virtual tutorials compared to traditional tutorials, demonstrating that the 
ease of access to the teacher motivates students. The creation of a working 
community with instant messaging has facilitated teacher-student 
feedback.  
 
Keywords: Teaching; Tutoring; Innovation; Digitalisation.  
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RESUMEN 
 
En los últimos años, los rankings tanto nacionales como internacionales se 
han convertido en referencias utilizadas para valorar el prestigio y la 
reputación de las universidades. No obstante, la mayoría de dichos 
rankings ofrecen unos resultados bien ordinales, o numéricos de difícil 
interpretación, lo cual da lugar a una información incompleta de los 
mismos. Este trabajo persigue ir más allá de la mera elaboración de un 
ranking del Sistema Universitario Público Español. Para ello, se propone 
analizar el desempeño de las universidades públicas españolas haciendo 
uso de una técnica de análisis multicriterio, basada en el método de 
múltiples puntos de referencia (MRPWSCI). La utilización de esta técnica 
multicriterio tiene una doble ventaja. Por una parte, permite el uso de 
niveles de referencia, de tal manera que los resultados obtenidos se 
interpreten fácilmente en términos del desempeño de la universidad con 
respecto a estos niveles. Por otra parte, se proporcionan indicadores 
sintéticos para diferentes grados de compensación, donde el indicador 
débil permite analizar el desempeño global universitario y el indicador 
fuerte permite detectar las posibles áreas de mejora. Este análisis se realiza 
para cada una de las tres misiones universitarias: Docencia, Investigación 
y Transferencia del conocimiento, para el curso académico 2016/2017. 
 
Palabras claves:  Sistema Universitario Público Español; Análisis 
multicriterio; Indicadores sintéticos; Niveles de rendimiento; Ranking de 
universidades.  
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Analysing the Spanish public university 
performance from a multicriteria approach. 

 
 
ABSTRACT 
 

.  
In recent years, both national and international rankings have become 
references used to assess universities reputation. However, most rankings 
existing nowadays offer either ordinal or numerical results which are 
difficult to interpret, giving rise to incomplete and confusing information. 
On these premises, we aim to go beyond simply providing a ranking of the  
Spanish public university system using the Multiple Reference Point Weak 
and Strong Composite Indicators (MRP-WSCI) approach. The main 
advantage of assessing performance universities using the MRP-WSCI 
method is twofold. On the one hand, reference levels are used for each 
indicator and thus, the scores are easily interpreted as the current position 
of the university with respect to these levels. Second, composite indicators 
for different compensation degrees are provided, in such a way that the 
scores, apart from giving an overall performance measure of the 
universities, also provide alert signs that let the user detect improvement 
areas. The analysis has been carried out for each of the three missions of a 
university system (research, teaching and technology transfer) for the 
2016/2017 academic year. 
 
Keywords: Spanish public university system; Multi-criteria analysis; 
Composite indicators; Performance levels; University rankings.    
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RESUMEN 
 
En este trabajo proponemos un algoritmo Evolutivo de Optimización 
Multiobjetivo (EMO) basado en preferencias que vienen dada mediante un 
punto de aspiración y un punto de reserva. Los algoritmos EMO basados 
en preferencias aproximan la región de interés (ROI) del frente óptimo de 
Pareto definido por las preferencias de un decisor (DM). Dichas 
preferencias dadas por el punto de aspiración y reserva están formadas por 
los valores de las funciones objetivo que el DM quiere alcanzar y los 
valores por encima de los cuales no se admite que las funciones objetivo 
puedan llegar, respectivamente. Internamente, las primeras generaciones 
se realizan utilizando en la función escalar de logro de Wierzbicki un 
conjunto inicial de vectores de pesos y el punto de reserva como punto de 
referencia. A continuación, en las generaciones restantes, el algoritmo 
propuesto se ejecuta en función de la relación de dominancia entre las 
soluciones obtenidas hasta el momento y los puntos de reserva y 
aspiración. En este punto, el algoritmo puede seguir tres procedimientos 
diferentes para redirigir las direcciones de búsqueda hacia la ROI, que está 
formada por las soluciones óptimas de Pareto que satisfacen tanto los 
valores de aspiración como de reserva. Los resultados computacionales 
muestran el potencial de nuestra propuesta en problemas test de 2, 3 y 5 
objetivos, con respecto a otros algoritmos existentes en la literatura.  
 
Palabras claves:  Punto de aspiración; Punto de reserva; Preferencias; 
Algoritmo Evolutivo de Optimización Multiobjetivo.  
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ABSTRACT 
 
In this work, we propose a preference-based Evolutionary Multiobjective 
Optimization (EMO) algorithm, at which the preferences are given by 
means of aspiration and reservation points. Preference-based EMO 
algorithms approximate the region of interest (ROI) of the Pareto optimal 
front defined by the preferences of a decision maker (DM). That 
preferences given by the aspiration point and reservation points are formed 
by objective values which the DM wants to achieve and by values for the 
objectives not to be worsen, respectively. Internally, the first generations 
are performed using in the Wierzbicki's achievement scalarizing function 
an initial set of weight vectors and the reservation point. Next, in the 
remaining generations, the algorithm proposed is run depending on the 
relation of dominance between the solutions obtained so far and both the 
aspiration and reservation points. At this point, the algorithm identifies 
whether the aspiration point and the reservation point are achievable or 
unachievable. So, the algorithm can follow three different procedures to 
re-direct the search directions towards the ROI, which is formed by the 
Pareto optimal solutions satisfying both the aspiration and the reservation 
values. In the computational experiment, test problems with 2-, 3-, and 5-
objective functions are run showing the potential of our proposal with 
respect to other state-of-the-art algorithms.   
 
Keywords: Aspiration point; Reservation point; Preferences; Evolutionary 
Multiobjective Optimization Algorithm.  
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RESUMEN 
 
El desplazamiento activo se puede definir como la acción de dirigirse al 
centro educativo o de trabajo mediante algún modo que implique un gasto 
metabólico, como puede ser andar o ir en bicicleta. En los últimos años ha 
habido un elevado crecimiento de problemas de salud en las personas, tales 
como obesidad, sobrepeso, diabetes, etc. Promocionar la actividad física 
entre las personas es una de las prioridades de las políticas de salud pública 
en muchos países (Mueller et al., 2015). Muchos estudios se han centrado 
en factores medioambientales tales como la distancia, el tiempo de 
desplazamiento o la seguridad de las vías, y se la ha dado poca importancia 
a factores subjetivos como las actitudes y creencias hacia el 
desplazamiento activo (Hatamzadeh et al., 2020). El principal objetivo de 
este trabajo es identificar los factores que inciden sobre la actitud y el 
comportamiento hacia el desplazamiento activo, especificando un modelo 
estructural integrado con variables cognitivas y medioambientales. Los 
resultados muestran que la salud es la variable que más influye sobre la 
actitud. De igual modo, la actitud actúa como un importante precursor de 
la intención de practicar desplazamiento activo. 
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An approach on the study of factors related to 
attitude and intention to practise active commuting 
 
 
ABSTRACT 
 
Active commuting can be defined as the action of going to the educational 
or work center by some way that implies a metabolic expense, as can be 
walk or cycle. In the last years there has been a high growing of health 
problems in persons, such as obesity, overweight, diabetes, etc. Promoting 
physical activity among people is one of the priorities of public health 
policies in many countries (Mueller et al., 2015). Many studies have 
focused on environmental factors such as distance, travel time or road 
safety. Little importance has been given to subjective factors such as 
attitudes and beliefs towards active displacement (Hatamzadeh et al., 
2020). The main goal of this work is to identify the factors that influence 
the attitude and behavior towards active commuting, specifying an 
integrated structural model with cognitive and environmental variables. 
The results show that health is the factor that most influences attitude. 
Likewise, attitude performs as an important precursor to the intention to 
practice active displacement. 
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RESUMEN 
En las últimas décadas las emisiones de gases contaminantes en todos los 
países han aumentado considerablemente. Estas emisiones constituyen un 
factor significativo en el calentamiento global y el cambio climático, y por 
tanto, cualquier esfuerzo para reducirlas es especialmente relevante. En 
este trabajo abordamos el problema desde el punto de vista teórico. En 
primer lugar, consideramos que la utilidad individual de cada país 
comprende los beneficios derivados de las emisiones y también los daños 
causados por la contaminación total emitida por todos ellos y estudiamos 
los potenciales resultados de las interacciones estratégicas entre países. 
Una visión alternativa de la interacción, basada en principios de equidad, 
consistiría en una situación en la que los países tienen en cuenta también 
los resultados que obtienen los otros. Para incorporar esta posibilidad en 
nuestro estudio, suponemos que la utilidad de cada país está representada 
por una función vectorial cuyas componentes son los pagos de todos los 
países. Consideramos dos representaciones diferentes de las preferencias 
de los agentes sobre los resultados de los otros: funciones de valor aditivas 
ponderadas y funciones maximin ponderadas. En ambos casos, los pesos 
se interpretan como la importancia relativa de los beneficios individuales. 
Nos centramos en la identificación de los equilibrios del modelo resultante, 
dependiendo de diferentes actitudes que adoptan los países con respecto a 
la utilidad individual de los otros. Concluimos que estos equilibrios 
proporcionan estrategias con un efecto positivo en la reducción de 
emisiones y pueden jugar un papel importante como referencias en los 
procesos de negociación. 
 
Palabras claves:  juego no cooperativo; equilibrio; emisiones; 
preferencias sociales. 
Códigos JEL:  C72, Q54.  
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ABSTRACT 
 
Emissions of pollutant gases from countries around the world have sharply 
risen over the past decades. Since these emissions constitute a significant 
factor in global warming and climate change, any effort to reduce them is 
considered valueable. In this paper we address the problem from a 
theoretical point of view. First, we consider that the individual utility of 
each country includes the benefits derived from emissions and also the 
damages caused from the total amount of pollution emitted by all of the 
countries, and we study the potential results of strategic interactions 
between countries. A more optimistic point of view of interaction, based 
on priniciples of equity, would consist of a situation in which countries 
also take into account the results obtained by others. In order to incorporate 
this possibility in our study, we assume that the utility of each country is 
represented by a vector function whose components are the payoff of all 
countries. We consider two different representations of agents’ preferences 
over the outcomes of others: weighted additive and weighted maxmin 
value functions. In both cases, the weights involved are interpreted as the 
relative importance of the components of the vector payoffs. We focus on 
the identification of the equilibria of the resulting model, depending on 
different attitudes that the countries show with respect to the individual 
utility of the others. These equilibria provide strategies with a positive 
effect in the reduction of emissions. 
 
Keywords: non-cooperative game; equilibria; emissions; other-regarding 
preferences. 
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RESUMEN 
 
Desde que la enfermedad por coronavirus (COVID-19) apareció en China 
a finales de diciembre de 2019, los daños sociales, sanitarios y económicos 
producidos por su vertiginosa propagación en prácticamente todo el 
mundo, han sido devastadores. Hasta el 19 de marzo de 2020, se han 
confirmado más de 12,2 millones de casos de COVID-19 en todo el 
mundo, incluyendo más de 2,6 millones de fallecimientos. España es uno 
de los países donde la pandemia ha incidido con mayor virulencia, 
incluyendo a más de 2,3 millones de casos confirmados y más de 72,900 
fallecimientos hasta el 19 de marzo. Por ello, es sumamente relevante 
analizar, monitorizar y predecir la prevalencia del COVID-19 con el fin de 
ayudar a formular políticas de salud pública que contribuyan a controlar la 
propagación de la epidemia de forma más eficaz. Los modelos 
econométricos de series temporales son importantes para predecir el 
impacto del brote de COVID-19 y tomar las medidas necesarias para 
responder a esta crisis. Con dicho objetivo, en este estudio se aplican 
modelos de vectores autorregresivos (VAR) y modelos autorregresivos 
con retardos distribuidos (ARDL), para analizar y predecir la tendencia 
epidemiológica de la prevalencia del COVID-19 en España, uno de los 
países más afectados de Europa. Los resultados del análisis pueden ayudar 
a comprender la evolución de la epidemia y proporcionar una base teórica 
para la adopción de nuevas políticas de intervención.  
 
Palabras claves:  COVID-19; pandemia; modelos VAR; modelos ARDL; 
predicción  
Códigos JEL:  C32 C53 I18 H51  
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ABSTRACT 
 
Since coronavirus disease (COVID-19) emerged in China in late 
December 2019, the social, health and economic damage produced by its 
dizzying spread virtually worldwide has been devastating. As of March 19, 
2020, more than 12.2 million cases of COVID-19 have been confirmed 
worldwide, including more than 2.6 million deaths. Spain is one of the 
countries where the pandemic has had the most virulent impact, including 
more than 2.3 million confirmed cases and more than 72,900 deaths as of 
March 19, 2021. It is therefore highly relevant to analyse, monitor and 
predict the COVID-19 incidence in Spain in order to help formulate public 
health policies that contribute to controlling the spread of the epidemic 
more effectively. Econometric time series models are important to predict 
the impact of the COVID-19 outbreak and to take the necessary measures 
to respond to this crisis. To this end, this study applies vector 
autoregressive (VAR) and autoregressive distributed lag (ARDL) models 
to analyse and predict the epidemiological trend of COVID-19 incidence 
in Spain, one of the most affected countries in Europe. The results of the 
analysis may help to understand the evolution of the epidemic and provide 
a theoretical basis for the adoption of new intervention policies. 
 
Keywords: COVID-19; pandemic; VAR model; ARDL model; forecasting  
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RESUMEN 
La igualdad en la Educación Superior es prioritaria para garantizar que los 
estudiantes de las clases sociales más desfavorecidas puedan finalizar sus 
estudios universitarios lo que, en la mayoría de las ocasiones, les hará 
mejorar su situación socioeconómica y les posibilitará el acceso a puestos 
de trabajo de responsabilidad. Priorizar los apoyos que se realizan en 
cualquier institución requiere una valoración integral que permita 
optimizar los recursos físicos, económicos y humanos. Para ello, es 
necesario caracterizar a los estudiantes según dimensiones económicas, 
sociales, de salud, académicas y cognitivas. El objetivo de este trabajo es 
utilizar indicadores de adecuación y de excelencia, construidos con 
técnicas de análisis multicriterio, que permitan caracterizar a los 
estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (Colombia) e 
identificar cuáles son las necesidades de cada estudiante y establecer 
comparaciones según género y estrato socioeconómico. Con los resultados 
obtenidos, la institución podrá identificar a los estudiantes con alguna 
necesidad específica y establecer las políticas que considere más 
adecuadas para reducir el fracaso escolar, dado que, los indicadores 
compuestos permiten resumir y sintetizar la información, son fáciles de 
interpretar y pueden ayudar a los gestores a la toma de decisiones, por lo 
que son cruciales para la planificación estratégica tanto de las instituciones 
públicas como de las privadas. 
 
Palabras claves:  Métodos Multicriterio, Indicadores adecuación, 
indicadores excelencia, género y condición social. 
Códigos JEL:  I2, I24.  
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ABSTRACT 
 
Equality in Higher Education is a priority to ensure that students from the 
most disadvantaged social classes can complete their university studies, 
which, in most cases, will improve their socioeconomic situation and 
enable them to access positions of responsibility. Prioritizing the support 
provided in any institution requires a comprehensive assessment to 
optimize physical, economic and human resources. For that, it is necessary 
to characterize students according to economic, social, health, academic 
and cognitive dimensions. The objective of this work is to use adequacy 
and excellence indicators, constructed with multicriteria analysis 
techniques, to characterize the students of the Universidad Industrial de 
Santander (Colombia) and to identify the needs of each student and 
establish comparisons according to gender and socioeconomic status. With 
the results obtained, the institution will be able to identify students with 
specific needs and establish the policies it considers most appropriate to 
reduce school failure, since composite indicators make it possible to 
summarize and synthesize information, are easy to interpret and can help 
managers make decisions, making them crucial for the strategic planning 
of both, public and private institutions. 
 
Keywords: Multicriteria Methods, Adequacy indicators, Excellence 
indicators, Gender and Social Condition. 
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RESUMEN 
 
En los últimos años, el bienestar de los estudiantes está tomando mayor 
relevancia por su relación con el rendimiento académico de los jóvenes. 
En este trabajo, se propone un nuevo entorno metodológico en el que se 
combinan técnicas econométricas y de optimización multiobjetivo con el 
propósito de resolver exhaustivamente problemas socio-económicos. 
Dicho entorno consta de dos etapas, la primera consiste en desarrollar un 
modelo de regresión a partir del cual, en la segunda etapa, se construirá y 
resolverá un problema de optimización multiobjetivo. Una ventaja de esta 
combinación es la posibilidad de introducir preferencias en la resolución 
del problema por parte de decisores o investigadores. Específicamente, 
aplicaremos este entorno al análisis del bienestar de los estudiantes 
españoles usando cuatro índices (positividad, motivación, sentido de 
pertenencia y acoso escolar). Para ello, se realizan cuatro regresiones (una 
por cada índice) en función de un conjunto de variables explicativas, con 
las que se construye el problema multiobjetivo. El resultado del problema, 
obtenido mediante técnicas de programación multiobjetivo intervalar, nos 
da información de cómo afecta la mejora de un índice al resto de índices 
del bienestar, así como también proporciona el perfil del estudiante que 
alcanza unos niveles óptimos y equilibrados entre los distintos índices. 
 
Palabras claves:  Programación multiobjetivo intervalar; Análisis 
econométrico; Bienestar de los estudiantes; Economía de la educación. 
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ABSTRACT 
 
In recent years, student’s well-being has become increasingly relevant 
because of its relation with academic performance of teenagers. In this 
work, a novel approach is proposed in which econometric and 
multiobjective optimization techniques are combined with the aim of 
exhaustively solving socio-economics problems. This approach consists of 
two stages. Firstly, a regression model is carried out, from which, in the 
second stage, a multiobjective optimization problem is defined and solved. 
An advantage of this combination is the possibility of introducing 
preferences of the decision makers or researchers -desired values- for 
solving the problem. Particularly, we apply this approach to analyse the 
well-being of Spanish students through four indexes (positive feelings, 
motivation, sense of belonging, and bullying). Thus, four regressions are 
done (one per index) with respect to a set of explanatory variables related 
to sociodemographic features, ITCs, teacher support and languages from 
which the multiobjective optimization problem will be built. The results of 
the problem, obtained using interval multi-objective programming, 
provide us information both about how the improvement of one index can 
affect the values of the remaining ones and about the student's profile who 
achieves an optimum balance among the well-being indexes. These results 
can help decision-makers in the design of well-being education policies. 
 
Keywords: Multiobjective interval programming; Econometric analysis; 
Students’ wellbeing; Economics of education. 
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RESUMEN 
El nivel de mal-apportionment de un sistema electoral mide el grado de 
divergencia que existe en un país entre el número de escaños asignados a 
cada circunscripción electoral y el número de habitantes de dicha 
circunscripción. El mal-apportionment es un fenómeno que afecta a 
aquellos países donde existen circunscripciones electorales, y en 
particular, donde estas circunscripciones electorales eligen más de un 
asiento en el parlamento. Para medir esta distorsión se ha utilizado 
tradicionalmente un índice del tipo Loosemore-Hanby, pero este índice 
presenta algunos problemas: se ha demostrado que variaciones en la 
distribución de escaños pueden tener asociados iguales niveles de mal-
apportionment. En particular, puede resultar invariante a determinadas 
variaciones en los repartos lo que resta representatividad a esta medida.  
En este trabajo, presentamos una medida alternativa utilizando para ello 
un índice de Gini, muy utilizado en economía para estudiar la 
concentración de una variable económica entre la población; y a través de 
la curva de Lorenz, podemos estimar el grado de concentración de los 
escaños en las diferentes circunscripciones electorales. De esta forma 
cuanto más próximo esté a cero indica un reparto más equitativo, mientras 
que para un índice 1, tendríamos un reparto completamente inequitativo. 
Este tipo de medida resulta mucho más sensible a variaciones en la 
distribución de escaños entre las diferentes circunscripciones electorales. 
Lo que redundará en una mejor representación del problema. 
 
Palabras claves:  Malapportionment; Desproporcionalidad; Curva de 
Lorenz; Índice de Gini. 
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ABSTRACT 
 
The level of mal apportionment of an electoral system measures the degree 
of divergence, in a country, between the number of seats allocated to each 
constituency and the number of inhabitants of that constituency. Mal 
apportionment is a phenomenon that affects those countries where 
constituencies exist, and, where these constituencies elect more than one 
seat in parliament. A Loosemore-Hanby type index has traditionally been 
used to measure this distortion, but this index has some problems: it has 
been shown that variations in the distribution of seats can have equal levels 
of malapportionment associated with them. It can be invariant to certain 
variations in the distributions, which makes this measure less 
representative.  
 
In this paper, we present an alternative measure using a Gini index, which 
is widely used in economics to study the concentration of an economic 
variable among the population; and through the Lorenz curve, we can 
estimate the degree of concentration of seats in the different electoral 
constituencies. Thus, the closer it is to zero, the more equitable the 
distribution, while for an index of 1, we would have a completely 
inequitable distribution. This type of measure is much more sensitive to 
variations in the distribution of seats between constituencies. This will 
result in a better representation of the problem. 
 
Keywords: Mal apportionment; Disproportionality; Lorenz Curve; Gini 
Index. 
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RESUMEN 
 
Presentamos un modelo de tributación óptima. Siguiendo el esquema 
general del modelo de Mirrlees de tributación directa, analizamos la 
tributación óptima de los ingresos de los individuos considerando tres 
elementos: la aversión a la desigualdad por parte del gobierno, la 
distribución de la productividad de los individuos, y el comportamiento de 
estos relativo a su oferta de trabajo. A diferencia de los modelos habituales 
en estos contextos, consideramos que la productividad de los individuos es 
aleatoria y no determinista.  
Al considerar el problema del individuo, se demuestra la existencia de una 
productividad mínima, por debajo de la cual el individuo decide no 
trabajar, y se ofrece una caracterización de ella. También se estudian otras 
propiedades interesantes, como la monotonía: la utilidad del individuo es 
creciente con respecto a su productividad si esta, aun siendo aleatoria, es 
creciente en el sentido de la dominancia estocástica de primer orden. Y se 
analizan algunos efectos de estática comparativa en algunos casos 
particulares relevantes. 
Se estudia este problema con varios casos particulares relevantes de 
funciones de utilidad, como, por ejemplo, la función isoelástica. Para el 
problema del gobierno, también se estudian varios casos diferentes de la 
función de bienestar social. Para el modelo completo, se analiza con detalle 
el caso particular de una función de tributación afín.  
 
Palabras claves:  Impuestos óptimos; incertidumbre en la productividad; 
función de tributación; tributación afín; utilidad isoelástica; aversión a la 
desigualdad. 
Códigos JEL:  C61; D81; H21.  
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ABSTRACT 
 
We present a model of optimal taxation. Following the general scheme of 
the Mirrlees model of direct taxation, we analyze the optimal taxation of 
the income of individuals considering three elements: the government’s 
aversion to inequality, the distribution of the productivity of individuals, 
and their behavior relative to their labor supply. Unlike the usual models 
in these contexts, we consider that the productivity of individuals is 
random and non-deterministic. 
When considering the problem of the individual, we proof the existence of 
a minimum productivity, below which the individual decides not to work, 
and give a characterization of it. Other interesting properties are also 
studied, such as monotonicity: the utility of the individual is increasing 
with respect to its productivity if this random productivity is increasing in 
the sense of first-order stochastic dominance. And some comparative static 
effects are also analyzed in some relevant particular cases. 
The problem is studied with several relevant examples of utility functions, 
such as, for example, the isoelastic function. For the government problem, 
several different cases of the social welfare function are also studied. For 
the complete model, the particular instance of an affine taxation function 
is analyzed in detail. 
 
Keywords: Optimal taxation; uncertain productivity; taxation function; 
affine taxation; isoelastic utility; inequality aversion.  
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RESUMEN 
 
Uno de los problemas con los que se encuentran los usuarios de métodos 
de optimización multicriterio es la asignación de pesos a los criterios, 
porque la ordenación de las alternativas depende en buena medida de los 
valores prefijados. En este póster utilizamos un método denominado 
Unweighted TOPSIS, propuesto en 2020, que se adapta a situaciones en 
las que no se conoce, o no se puede establecer de forma precisa, la 
importancia relativa de cada criterio. Con esta técnica analizaremos la 
gestión turística pública y privada basada en criterios tradicionales y de 
sostenibilidad. Dentro del ámbito de la sostenibilidad nos encontramos con 
dos tipos de actitud del cliente: el turismo sostenible y el turismo de 
impacto sostenible. En el primer caso, el cliente ejerce una actitud pasiva 
seleccionando entre las opciones turísticas que a priori han sido calificadas 
como sostenibles y en el segundo caso, el cliente ejerce una actitud activa 
eligiendo entre todas las opciones turísticas y será él mismo quien 
determine si son sostenibles o no. Mostraremos ejemplos reales en los que 
se pone de manifiesto que los métodos de optimización multicriterio 
flexibles son una herramienta muy útil para ayudar a la toma de decisiones 
en ambos tipos de sostenibilidad turística. 
 
Palabras claves:  Multicriteria Optimization; TOPSIS; Tourism 
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ABSTRACT 
 
One of the most studied problems in multi-criteria optimization methods 
is the assignment of weights to the criteria, this is because the ordering of 
the alternatives largely depends on the default values. In this poster we use 
a method called Unweighted TOPSIS, proposed in 2020, that is adapted to 
situations in which the relative importance of each criterion is not known, 
or cannot be precisely established. With this technique we will analyze 
public and private tourism management based on traditional and 
sustainability criteria. Within the scope of sustainability we find two types 
of customer attitude: sustainable tourism and sustainable impact tourism. 
In the first case, the client exercises a passive attitude selecting among the 
tourist options that a priori have been classified as sustainable and in the 
second case, the client exercises an active attitude choosing between all 
the tourist options and it will be he himself who determines if they are 
sustainable or not. We will show real examples in which it is shown that 
flexible multicriteria optimization methods are a very useful tool to help 
decision-making in both types of tourism sustainability. 
 
Keywords: Multicriteria Optimization; TOPSIS; Tourism 
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RESUMEN 
 
Los cocientes de localización (LQs) se emplean para generar tablas input-
output (IO) regionales. Ahora bien, bajo esa denominación genérica hay 
distintas fórmulas que se fueron modificando con el paso del tiempo. 
Primeramente, se comparan las fórmulas con mayor ruptura metodológica 
–a respecto de sus antecesoras– para determinar su robustez. 
Dadas las subestimaciones obtenidas vía LQs se trata de averiguar posibles 
cambios a introducir en los LQs para que rectifiquen los coeficientes al 
alza. Cambios que no serían compatibles con la propuesta originaria. A 
efectos prácticos, se ilustrarán gráficamente algunas proyecciones 
matriciales que serán de utilidad para mostrar patrones (de error) que 
reivindiquen nuevos enfoques. 
 
Palabras claves:  tablas input-output regionales; cocientes de localización; 
técnicas non-survey; 2D-LQ; AFLQ. 
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ABSTRACT 
 
Location quotients (LQs) are used to generate input-output (IO) tables. 
However, within this general description, different formulas exist that have 
been modified over time. Firstly, formulas that have had greater 
methodological breakthroughs are compared to their forerunners to 
determine how robust they are. 
Given that the underestimations generated via the LQs were not 
sidestepped, it is subsequently a matter of finding out what possible 
changes can be introduced in the LQs to rectify and raise the coefficients. 
These changes should not be incompatible with the original proposal. For 
practical purposes, a few matrix projections will be illustrated graphically, 
which will be useful in showing (error) patterns that support the need for 
new approaches.  
 
Keywords: regional input-output tables; location quotients; non-survey 
techniques; 2D-LQ; AFLQ.  
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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es analizar el efecto que tiene la modalidad de 
reaseguro no proporcional stop-loss en el capital de solvencia obligatorio 
del módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida de una compañía 
de seguros. En particular se asume la hipótesis que su cartera presenta el 
riesgo de mortalidad y el riesgo de longevidad. El capital de solvencia 
obligatorio, desde el punto de vista de la cedente y del reasegurador, se 
obtiene a través de un modelo interno basado en el método de simulación 
de Monte Carlo. La agregación de los dos riesgos considerados se obtiene 
del propio proceso de simulación sin la necesidad de utilizar matrices de 
correlación, a diferencia de lo que propone el modelo estándar de 
Solvencia II. Posteriormente, se estudia el efecto mitigador del reaseguro 
stop-loss, mediante un ejemplo numérico, donde se analiza la sensibilidad 
del capital de solvencia obligatorio ante variaciones en el tamaño de la 
cartera y en la prioridad de la cedente. 
 
Palabras claves:  Reaseguro stop-loss; Solvencia II; Capital de Solvencia 
Obligatorio; Simulación. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this work is to analyze the effect that the non-proportional stop-
loss reinsurance modality has in the solvency capital requirement of the 
life insurance subscription risk module of an insurance company. We 
assume that the risk in its portfolio depends on both the mortality and 
longevity risks. The solvency capital requirement, from the point of view 
of the direct company and the reinsurer, is obtained through an internal 
model based on the Monte Carlo simulation method. The aggregation of 
the two aforementioned risks follows directly from the simulation process 
without needing to use correlation matrices, unlike the standard Solvency 
II model proposes. Subsequently, the mitigating effect of stop-loss 
reinsurance is studied, using a numerical example, where the sensitivity of 
solvency capital requirement is analyzed respect to changes in the size of 
the portfolio and the priority of the direct company. 
 
Keywords: Reinsurance stop-loss; Solvency II; Solvency Capital 
Requirement; Simulation.  
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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es investigar las diferencias en la esperanza de 
vida entre los jubilados (SE y PE) y por cuantía de pensión inicial de 
jubilación, utilizando datos administrativos de los registros de la seguridad 
social españoles. Se utiliza la base de datos Muestra Continua de Vidas 
Laborales para cuantificar los cambios en la esperanza de vida de los 
hombres jubilados a los 65 años (LE65) durante el período más largo 
posible cubierto por esta fuente de datos: 2005-2018. Estos cambios se 
desglosan durante tres períodos por régimen de pensión (SE y PE) y por 
cuantía de la pensión inicial de jubilación. Nuestro enfoque nos permite 
responder con precisión a cuatro preguntas básicas de investigación: 
¿Existen diferencias en la esperanza de vida entre los grupos de jubilados 
SE y PE? ¿Existen diferencias entre los grupos de pensionistas en función 
de la cuantía inicial de la pensión de jubilación? Si es así, ¿son 
estadísticamente significativas? ¿Existen diferencias en las tendencias de 
la esperanza de vida entre los grupos de pensionistas por régimen y/o por 
cuantía de la pensión que provoquen un aumento o una disminución de las 
desigualdades a lo largo del tiempo? 
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Differences in life expectancy between self-
employed (SE) workers and paid employees (PE) 

when retirement pensioners: evidence from Spanish 
social security records 

 
 
ABSTRACT 
 
The aim is to investigate the differences in life expectancy between SE and PE 
retirement pensioners by focusing especially on pension income levels, using 
administrative data from Spanish social security records. We draw on the 
Continuous Sample of Working Lives database to quantify the changes in total 
life expectancy for retired men at age 65 (LE65) over the longest possible period 
covered by this data source: 2005–2018. These changes are broken down by 
pension regime and pension income level for three periods. Our approach enables 
us to accurately answer four basic research questions: Are there any differences 
in life expectancy between the SE and PE groups of retirement pensioners? Are 
there any differences between pension income groups? If so, are they statistically 
significant? Are there any differences in life expectancy trends between pension 
income groups and/or pension regime groups that lead to an increase or decrease 
in inequalities over time? 

 
Keywords: Continuous Sample of Working Lives; Life expectancy; Paid 
employees; Retirement; Self-employed; Spain. 
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RESUMEN 
 
El trabajo presenta los resultados de la evolución de la mortalidad de los 
hombres jubilados españoles de 65 años y más desde mediados de la 
década de 2000. Se utiliza la Muestra Continua de Vidas Laborales para 
estimar las diferencias relativas en la mortalidad entre los pensionistas 
españoles agrupados según la cuantía de su pensión inicial de jubilación 
(PI). Se utiliza la cuantía de su pensión inicial de jubilación (PI) como 
único indicador del estatus socioeconómico del individuo. Este enfoque 
permite analizar si existen diferencias estadísticamente significativas en la 
mortalidad entre los grupos de pensionistas agrupados de acuerdo con la 
cuantía de la pensión inicial de jubilación (IP) y diferentes tendencias en 
la esperanza de vida que conduzcan a un aumento o reducción de las 
desigualdades a lo largo del tiempo. 
 
Palabras claves:  Desigualdades; Esperanza de vida; Tablas de vida; 
Mortalidad; Factores socioeconómicos. 
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Mortality and life expectancy trends for male 
pensioners by pension income level 

 
 
ABSTRACT 
 
We present results for mortality trends in Spanish male pensioners aged 65 
and over since the mid-2000s. We use a large administrative data set – the 
Continuous Sample of Working Lives (Muestra Continua de Vidas 
Laborales in Spanish) – to estimate relative differences in mortality among 
Spanish pensioners grouped according to their initial pension income (PI) 
levels.  We use this initial pension income (PI) level as our single indicator 
of socioeconomic status. This approach enables us to analyse whether 
there are statistically significant differences in mortality between PI 
income groups and different trends in life expectancy between PI groups 
leading to an increase or reduction in inequalities over time. 
 
Keywords: Inequalities; Life Expectancy; Life Tables; Mortality; 
Socioeconomic Factors. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo desarrolla una metodología para transformar la tabla 
complementaria sobre pasivos por pensiones, referida como Tabla 29, 
obligatoria para todos los estados miembros de la Unión Europea desde 
2017, en un balance actuarial (ABS) y poder formular su cuenta de 
resultados asociada (IS). Para que los responsables políticos comprendan 
mejor cómo funcionaría el modelo, el trabajo incorpora un estudio 
empírico basado en los datos más recientes de la Tabla 29 para España. 
Para el conjunto de hipótesis que representan nuestra mejor estimación, se 
puede decir que el sistema de pensiones español es parcialmente insolvente 
porque solo una parte de los pasivos por pensiones está respaldada por 
activos, además, su sostenibilidad se ha deteriorado notablemente durante 
el período 2015-2018. 
 
Palabras claves:  Rendición de cuentas, Balance actuarial, Pasivos por 
pensiones, Tabla 29, Información útil. 
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The supplementary table on pensions (Table 
29): improving its usefulness 

 
 
ABSTRACT 
 
This paper develops a methodology to transform the supplementary table 
on pension entitlements referred to as Table 29, compulsory for all 
European Union member states since 2017, into an actuarial balance sheet 
(ABS) and compile its associated income statement (IS). To enable 
policymakers to better understand how the model would function, the 
paper also contains a country case study based on data from the most 
recently published Table 29 for Spain. According to our best estimate 
assumptions, it can be said that the Spanish pension system is partially 
insolvent because only part of the pension entitlements is backed up by 
assets, and that the system's sustainability has markedly deteriorated over 
the period 2015-2018. 
 
Keywords: Accountability, Actuarial Balance Sheet, Pension Liabilities, 
Table 29, Useful Information. 
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RESUMEN 
 
La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) establece 
que la estimación de la curva de tipos de interés, utilizada para la valoración de 
las operaciones de las compañías de seguros, debe considerar todos los bonos 
líquidos; en particular, para la zona Euro, recomienda usar bonos con 
vencimiento hasta 20 años como último punto líquido. La literatura financiera ha 
analizado los diferentes componentes de la liquidez (rigidez, inmediatez, 
amplitud, resistencia y profundidad) y ha encontrado una relación significativa 
entre el binomio de riesgo-rendimiento y la liquidez. 
Este trabajo busca los indicadores de liquidez correlacionados con el 
rendimiento y el riesgo de los bonos, para seleccionar el último punto 
líquido. En una muestra diaria de datos del mercado de Deuda Pública 
Española, encontramos que, hasta un mes, los indicadores de profundidad 
y amplitud son significativos, mientras que, a largo plazo, los indicadores 
significativos son amplitud y resiliencia. Finalmente, de acuerdo con estos 
indicadores, la relación riesgo-liquidez conduce a un punto líquido final 
de 7 años, mientras que en la relación rendimiento-liquidez es de 5 años, 
en todo caso, muy lejos de los 20 años propuestos por la EIOPA. 
 
Palabras claves:  Liquidez; Bonos; ETTI; EIOPA.  
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ABSTRACT 
 
The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) 
establishes that the estimation of the interest rate curve, used for the valuation of 
the operations of insurance companies, must consider all liquid bonds. In 
particular, for the Euro zone, it recommends using bonds with a maturity of up to 
20 years as the last liquid point. The financial literature has analysed the different 
components of liquidity (rigidity, immediacy, breadth, resistance and depth) and 
has found a significant relationship between the risk-return binomial and 
liquidity. 
This research looks for the liquidity indicators correlated with the yield 
and the risk of the bonds, to select the last liquid point. In a daily sample 
of data from the Spanish Public Debt market, we found that, up to one 
month, the depth and breadth indicators are significant, while, in the long 
term, the significant indicators are breadth and resilience. Finally, 
according to these indicators, the risk-liquidity ratio leads to a final liquid 
point of 7 years, while the yield-liquidity ratio is 5 years, in any case, far 
from the 20 years proposed by EIOPA. 
 
Keywords: Liquidity; Bonds; Yield Curve; EIOPA. 
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RESUMEN 
 
Esta comunicación presenta una experiencia de innovación docente 
interdisciplinar mediante la interacción entre dos asignaturas del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, una de segundo curso 
(Microeconomía II) y otra de cuarto curso (Las TIC’s en la empresa). La 
experiencia docente permite aplicar los conocimientos aprendidos en la 
segunda asignatura para la resolución de problemas de la primera, 
fomentando de este modo las competencias de creatividad y cooperación 
entre los alumnos. En una primera etapa, a los alumnos de cuarto se les 
recuerda brevemente los fundamentos para calcular el equilibrio de 
mercado en competencia perfecta y en monopolio. Posteriormente, 
utilizando una hoja de cálculo programan la solución analítica y gráfica a 
dichos equilibrios bajo diferentes escenarios de demanda, costes e 
impuestos. A continuación, la hoja de cálculo se pone a disposición de los 
alumnos de Microeconomía II como una herramienta para que puedan 
comprobar de forma autónoma e inmediata si su resolución a este tipo de 
ejercicios es correcta. Los resultados obtenidos reflejan que los alumnos 
que cursan la asignatura de Microeconomía II consideran que la aplicación 
desarrollada por sus compañeros de cuarto curso es útil a la hora de 
preparar los contenidos de la asignatura. 
 
Palabras claves:  Interdisciplinariedad; Aprendizaje Basado en 
Problemas; TICs; Microeconomía. 
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ABSTRACT 
 
This communication presents an experience of interdisciplinary teaching 
innovation through the interaction between two subjects of the Degree in 
Business Administration and Management, one of the second year 
(Microeconomics II) and the other of the fourth year (ICTs in the 
company). The teaching experience allows applying the knowledge 
learned in the second subject to solve problems in the first, thus promoting 
creativity and cooperation skills among students. In a first stage, fourth 
graders are briefly reminded of the fundamentals for calculating market 
equilibrium in perfect competition and in monopoly. Subsequently, using 
a spreadsheet, they program the analytical and graphical solutions of both 
equilibriums under different demand, cost and tax scenarios. The 
spreadsheet is then made available to Microeconomics II students as a tool 
so that they can independently and immediately check if their resolution 
to this type of exercises is correct. The results obtained reflect that the 
students who take the Microeconomics II course consider that the 
application developed by their fourth-year schoolmates is useful when 
preparing the course content. 
 
Keywords: Interdisciplinarity; Problem-based learning; ICTs; 
Microeconomics.  
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RESUMEN 
 
En el actual contexto de pandemia, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) se han visto afectados por esta situación sanitaria. Dentro de todos ellos 
consideramos que uno de los más afectados negativamente y que además es el 
más relacionado con el trabajo y la situación económica es el número 8 “Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico”. 
Por esta razón, nuestra meta en este trabajo es doble, por un lado, se va a 
estudiar de forma desagregada el ODS 8 de la Agenda 2030 para evaluar 
la situación actual del mismo en las ciudades que son capitales de provincia 
en España. De esta forma, se estudiarán las medidas que se deberían 
implementar para poder alcanzar los niveles de satisfacción exigidos. Para 
tal estudio, aplicaremos la metodología PROMETHEE, para establecer 
una jerarquización entre las ciudades objeto del análisis según el grado de 
alcance de este objetivo. Por otro lado, dado que consideramos que es un 
tema de gran relevancia a nivel nacional y motivo de preocupación para la 
mayoría de la población española, se realizará un estudio econométrico 
para analizar las perspectivas de este objetivo en el horizonte 2030. 
 
Palabras claves:  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); Agenda 
2030; Análisis multicriterio, Análisis econométrico. 
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ABSTRACT 
 
In the current pandemic context, the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) 
have been affected by this health situation. Among all of them, we consider that 
one of the most negatively affected and which is also the one most related to work 
and the economic situation is number 8 "Decent Work and Economic Growth". 
 
For this reason, our goal in this work is double; on the one hand, SDG 8 of 
the 2030 Agenda will be studied in a disaggregated way to evaluate the 
current situation of the same in the cities that are provincial capitals in 
Spain. In this way, the measures that should be implemented in order to 
achieve the required levels of satisfaction will be studied. For such a study, 
we will apply the PROMETHEE methodology, to establish a ranking 
among the cities object of the analysis according to the degree of 
achievement of this objective. On the other hand, given that, we consider 
it an issue of great national relevance and cause for concern for the 
majority of the Spanish population, an econometric study will be carried 
out to analyze the prospects for this objective in the 2030 horizon. 
 
Keywords: Sustainable Development Goals (SDG); 2030 Agenda; 
Multicriteria analysis; Econometric analysis. 
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RESUMEN 
 
Cuando el término constante de un modelo de regresión lineal está relacionado 
con alguna de las variables independientes se dice que existe un problema 
denominado multicolinealidad no esencial. Sin embargo, si la relación se produce 
entre dos o más variables independientes (excluido el término constante) el 
problema se denomina multicolinealidad esencial. Es importante contar con 
medidas que nos permitan detectar si existen dichos problemas, debido a que 
cada tipo de multicolinealidad se trata de una forma diferente. Cuando existe 
multicolinealidad no esencial basta con centrar la variable causante de dicho 
problema. Sin embargo, si existen problemas de tipo esencial es necesaria la 
aplicación de formas alternativas de estimación como la denominada regresión 
cresta. El Índice de Stewart (IS) permite detectar ambos tipos de 
multicolinealidad. Por este motivo, en este trabajo se adapta éste al ambiente del 
estimador cresta con el objetivo de que una vez aplicada la regresión cresta se 
conozca si el problema de la multicolinealidad ha sido mitigado. Esta extensión 
del IS se aplica en un modelo denominado CAMELS que permite medir el riesgo 
de distintas entidades financieras. 
 
Palabras claves:  Índice de Stewart; regresión cresta; multicolinealidad; 
CAMELS 
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ABSTRACT 
 
It is known that nonessential multicollinearity exists when the constant term of a 
linear regression model is related to any of the independent variables 
while  essential multicollinearity exists when the relationship occurs between 
two or more independent variables (excluding the constant term). Due to each 
kind of multicollinearity is treated in a different way, it is important to have 
measures that will detect not only if multicollinearity exists but also what 
kind.  Thus, while nonessential multicollinearity is mitigated centering the 
variable that is causing the problem, the mitigation of the essential 
multicollinearity requires the application of alternative estimation techniques 
such as the so-called Ridge regression. This papers presents the development of 
the Stewart Index (IS), which allows the detection of both kinds of 
multicollinearity,  to be used once Ridge estimator is applied. The contribution 
of this work is illustrated with an empirical application within the CAMELS 
model traditionally applied to measure the risk of different financial entities. 
 
Keywords: Stewart index; crest regression; multicollinearity; CAMELS 
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RESUMEN 
 
En el mercado del trading de Commodities, ‘contango’ es la referencia en la que 
el precio futuro tiene mayor valor que el precio presente, siendo una situación de 
‘backwardation’ el efecto contrario. En este contexto, la estructura de futuros del 
precio de los valores a tratar se obtiene como la diferencia entre el valor de 3-
meses y el precio contado. 
Esta diferencia o ‘spread’ está afectada por los llamados efectos ‘fundamentales’ 
referenciados a la ley de la oferta y la demanda, al mismo tiempo que por riesgos 
políticos, sociales, medioambientales y factores macroeconómicos en general, 
conocidos como factores de ‘financialización’. 
Se han utilizado los tests de causalidad de Engle y Granger (a través de la 
aproximación de Johansen) para analizar las relaciones existentes entre la 
estructura a futuros del precio del cobre y el índice de muertes por COVID-19 
evaluado semanalmente. Previo a este análisis, se han utilizado los tests para 
análisis de estacionariedad de Dickey-Fuller Aumentado, Philips-Perron y 
Kwiatkowski-Philips-Schmidt-Shin obteniendo en primera instancia niveles de 
no estacionariedad, utilizando a posteriori transformaciones de Box-Cox para que 
las funciones tuvieran el mismo orden de estacionariedad y pudieran ser 
estudiadas dentro del contexto de los tests de cointegración de series temporales. 
Los datos usados para este estudio han sido por un lado los valores de la estructura 
a futuros del precio del cobre obtenidos de la Bolsa de Metales de Londres (LME) 
y los datos de muertes asociadas al COVID-19 de la Organización Mundial de la 
Salud (WHO) en el periodo comprendido entre el 13/01/2020 y el 05/06/2020 
durante la llamada primera ola de la pandemia. 
Los resultados muestran; 1) los niveles de stocks en los almacenes de cobre de la 
LME están ligados a un mercado en Contango en el periodo estudiado y 2) hay 
cointegración entre el impacto del COVID-19 y la estructura a futuros del precio 
del cobre. 
 
Keywords: COVID-19; índice incremental de muertes por COVID-19; 
commodities; estructura a futuros del precio del cobre; cointegración; contango; 
backwardation 
Códigos JEL:  B41, C01, C02, C22, C53, E00, F10, F17  
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ABSTRACT 
 
In trading, ‘contango’ is the condition in which future price enjoys a premium 
over the spot price and ‘backwardation’ is the opposite.  In this context, the 
structure of futures prices is defined as the differences between the 3-month 
futures and spot prices. 
That spread is affected by ‘fundamentals’ such as supply and demand, as well as 
by political, social, environmental and macroeconomic risks, also known as 
‘financialization factors’.  
In this contribution, Engle and Granger causality cointegration (through Johansen 
approximation) has been used to analyse the relationship between the structure of 
copper futures prices and the COVID-19 weekly death index. Previously, 
augmented Dickey-Fuller, Phillips-Perron and Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–
Shin showed the series were non-stationary, so a Box-Cox transformation was 
performed to achieve the conditions for the cointegration tests. 
Data used were copper price structure from LME (London Metal Exchange) and 
COVID-19 deaths data from WHO (World Health Organization) in the period 
from 13/01/2020 to 05/06/2020 in the so-called first wave of the pandemic. 
Results show that: 1) the level of stocks in copper warehouses is linked with a 
Contango situation in a period like the studied; 2) there is a cointegration between 
COVID-19 impact and the structure of copper futures prices. 
 
Keywords: COVID-19; COVID-19 weekly deaths incremental index; 
commodities; structure of copper futures prices; cointegration; contango; 
backwardation 
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RESUMEN 
 
Durante las últimas décadas han aumentado los movimientos poblacionales de 
las zonas rurales hacia las zonas urbanas que han tenido como consecuencia la 
despoblación de zonas de la geografía española. Este fenómeno ha afectado 
negativamente a los habitantes de estos municipios y su estudio ha dado lugar a 
la aparición de términos como “España Vaciada” o “España Despoblada”.  
La característica que comparte las zonas que sufren esta despoblación es que 
tienen una densidad de población muy por debajo de la media nacional. Para parar 
esta tendencia, los afectados han creado grupos organizados con el objetivo de 
dar a conocer los problemas sociodemográficos y de infraestructuras a los que se 
tienen que enfrentar.  
El objetivo de este trabajo es formar grupos de las zonas geográficas en España 
con necesidades similares, independientemente de la proximidad geográfica que 
tengan entre ellas. Se han utilizado técnicas estadísticas de clasificación con las 
que se han identificado 5 grupos heterogéneos de municipios con características 
socio demográficas similares.   
La conclusión de esta investigación es que es posible crear 5 líneas de ayuda 
diferentes que se adapten a las necesidades detectadas en cada uno de los grupos 
y actuar así sobre la totalidad de las zonas de la “España Despoblada”. 
 
Palabras claves:  España Vaciada; España Despoblada; Despoblación; Éxodo 
Rural; Vulnerabilidad.  
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ABSTRACT 
 
During the last decades, population movements from rural areas to urban areas 
have increased, resulting in the depopulation of areas of the Spanish geography. 
This phenomenon has negatively affected the inhabitants of these municipalities 
and its study has led to the appearance of terms such as “Empty Spain” or 
“Depopulated Spain”. 
The characteristic shared by the areas that suffer from this depopulation is that 
they have a population density well below the national average. To stop this trend, 
those affected have created organized groups with the aim of making known the 
sociodemographic and infrastructure problems they have to face. 
The objective of this work is to form groups from geographical areas in Spain 
with similar needs, regardless of the geographical proximity they have between 
them. Statistical classification techniques have been used with which 5 
heterogeneous groups of municipalities with similar socio-demographic 
characteristics have been identified. 
The conclusion of this research is that it is possible to create 5 different help lines 
that adapt to the needs detected in each of the groups and thus act on all the areas 
of “Depopulated Spain”. 
 
Keywords: Empty Spain; Depopulated Spain; Depopulation; Rural Exodus; 
Vulnerability. 
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RESUMEN 
 
Los espacios naturales urbanos ofrecen a la población oportunidades para la 
recreación, el encuentro social y la práctica de actividad física, y también proveen 
de servicios ambientales como la reducción de la contaminación del aire, la 
mejora del microclima, etc. A pesar de ello, no abunda la evidencia sobre los 
beneficios que estos espacios ofrecen a la sociedad ni la importancia de su 
adecuada conservación e integración en las ciudades. Con el objetivo de conocer 
cómo valoran los usuarios los distintos tipos de espacios naturales urbanos y a 
qué se deben dichas valoraciones, se analizaron más de 500,000 reseñas de 
Google Maps, correspondientes a espacios azules (playas y parques ribereños) y 
espacios verdes (parques y jardines ornamentales) presentes en varias ciudades 
españolas. Los resultados mostraron que los espacios azules fueron mejor 
valorados que los verdes y, a su vez, que las playas, parques ribereños y jardines 
ornamentales presentaron valoraciones similares y superiores a las de los 
parques. Por otro lado, no se encontraron diferencias según la presencia de 
elementos como fuentes, pequeños estanques, etc., ni según los espacios se 
ubicasen en ciudades costeras o de interior. Además, en el trabajo se analizó la 
frecuencia con la que se mencionaban determinadas ‘palabras clave’ en las 
opiniones escritas por los usuarios y se estimó, mediante un modelo de regresión 
logit, la probabilidad de que los espacios fuesen bien valorados según las 
‘palabras clave’ incluidas en sus opiniones. Las menciones a la estética de los 
espacios fueron las más frecuentes y de las que presentaron una asociación más 
fuerte con la probabilidad de que los espacios fuesen bien valorados. También 
destacaron las relacionadas con la práctica de actividad física, las interacciones 
sociales, la relajación, la calidad del aire, la naturaleza y la biodiversidad, así 
como las relativas al estado de conservación y limpieza del espacio en general. 
Estos resultados se alinean con los de estudios previos que sugieren una mayor 
preferencia por los paisajes con agua y una mayor disposición a pagar por 
viviendas o habitaciones de hotel con vistas a estos paisajes, y contribuyen al 
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conocimiento sobre los beneficios para la salud que se derivan de la presencia y 
el contacto con los espacios naturales urbanos. 
 
Palabras claves:  naturaleza urbana; servicios ecosistémicos; salutogénesis; 
salud azul 
 
Códigos JEL:  Q26, Q25, Q57, Q53, R14, I14, I31 
 
 
ABSTRACT 
 
Urban natural spaces offer people opportunities for recreation, social engagement 
and exercise, and also provide with environmental services like air pollution 
mitigation, urban cooling, etc. However, evidence about these kind of benefits 
for society or about the importance of properly conserving and integrating these 
spaces in the urban areas is still lacking. In order to explore how users value 
different kinds of urban natural spaces as well as the reasons behind these 
valuations, this study analysed more than 500,000 Google Maps reviews, 
corresponding to urban blue spaces (beaches and riverside parks) and green 
spaces (parks and ornamental gardens) located in diverse Spanish cities. Results 
showed that blue spaces were valued higher than green spaces and, at the same 
time, that beaches, riverside parks and ornamental gardens presented similar 
valuations among them, which were higher than those for parks. Nonetheless, no 
differences were found based on the presence of elements like fountains, small 
pounds, etc., nor depending on the type of city (coastal or inland) were the spaces 
were located. Furthermore, this work analysed the frequency of certain 
‘keywords’ in the opinions written by users and estimated, using a logit 
regression model, the probability of urban natural spaces receiving a good 
valuation based on the ‘keywords’ contained in their opinions. Mentions to the 
aesthetic value of the urban natural spaces were the most frequent and among the 
ones that showed a stronger association with the probability of these spaces being 
positively valued. Following these, other relevant mentions were the ones related 
to practicing physical activity, social cohesion, relaxing, air quality, nature and 
biodiversity, as well as those relative to the conservation and cleaning of these 
spaces. These results point in the same direction of previous research that suggest 
a higher preference for water landscapes and a higher willingness to pay for 
houses or hotel rooms with views to these landscapes, and contribute with more 
evidence about health benefits derived from the presence of and the contact with 
urban natural spaces. 
 
Keywords: urban nature; ecosystem services; salutogenesis; blue health 
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RESUMEN 
 
Este trabajo estudia las asimetrías de precios (efecto cohetes y plumas) a nivel de 
marcas, lo que es la diferencia fundamental con la literatura anterior. La 
investigación analiza el mercado petrolero español, utilizando más de 11 
millones de registros de precios diarios desde el 23 de diciembre de 2014 al 31 
de diciembre de 2017. En cuanto a la metodología del análisis, se aplica el 
enfoque econométrico más común para investigar la asimetría: Error Correction 
Model (ECM). Encontramos asimetrías para todas las marcas, ya sean marcas 
clásicas o banderas de precios bajos. Las marcas clásicas realizan el ajuste en 
periodos más cortos, mientras que las marcas pertenecientes a los supermercados, 
así como las independientes y de precios bajos, corrigen los precios lentamente. 
La investigación es una contribución original al estudio del fenómeno Cohetes y 
Plumas utilizando las marcas como unidades de análisis. En especial, la 
velocidad de los ajustes supone un input relevante para comprender la dinámica 
de los precios del mercado del petróleo. 
 
Palabras claves:  precio del petróleo; ajustes de precios; cohetes y plumas; 
mercado petrolero  
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ABSTRACT 
 
This paper studies the price asymmetries (“rockets and feathers effect”) at a firm 
level, as a fundamental difference with the previous literature. The research 
analyses the Spanish oil market, using more than 11 million of records of daily 
prices from December, 23, 2014 to December 31, 2017. In terms of methods of 
analysis, the most common econometric approach investigating the asymmetry 
(Error Correction Model, ECM) is applied. We find asymmetries for all brands, 
either classic brands or an aggregate of low-cost flag. Classic brands perform the 
adjustment in shorter periods, while brands belonging to supermarkets, as well 
as independent and low-costs, correct prices slowly. The research is an original 
contribution to the study of the Rockets and Feathers phenomenon using the 
brands as the units of analysis. Especially the speed of adjustments supposes a 
relevant input to understand the oil market price dynamics. 
 
Keywords: oil pricing; price adjustments; rockets and feathers; oil market 
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RESUMEN 
 
Muchos procedimientos de toma de decisiones utilizan escalas cualitativas 
formadas por términos lingüísticos para recoger las opiniones de los agentes 
sobre un conjunto de alternativas. Esto es debido a que las personas se sienten 
más cómodas utilizando palabras en lugar de números para expresar sus 
opiniones en situaciones de imprecisión y vaguedad.  No obstante, es muy común 
manejar la información lingüística a través de números, lo cual puede ocasionar 
una interpretación errónea de los resultados. En esta contribución, para tratar de 
una forma ordinal las escalas cualitativas, utilizamos el concepto de medida de 
proximidad ordinal. Estas medidas tienen en cuenta cómo aprecian los agentes 
las proximidades entre los términos lingüísticos de escalas cualitativas de forma 
puramente ordinal, y evitan asignar valores numéricos a los términos de las 
escalas. Finalmente, en la contribución se presentan algunas aplicaciones de las 
medidas de proximidad ordinal a diferentes contextos decisionales. 
 
Palabras claves:  toma de decisiones; escalas cualitativas; medidas de 
proximidad ordinal.  
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ABSTRACT 
 
Many decision-making procedures use ordered qualitative scales formed by 
linguistic terms in order to collect agents’ opinions about a set of alternatives. 
This is due to the fact that people are more comfortable using words instead of 
numbers to express their opinions in situations of imprecision and vagueness. 
However, it is very common to manage linguistic information through numbers 
despite this practice may produce a misinterpretation of the obtained results. In 
this contribution, to deal with qualitative scales in an ordinal way, we use the 
concept of ordinal proximity measure. These measures take into account in a 
purely ordinal way how agents perceive the proximity between the linguistic 
terms of ordered qualitative scales,  and avoid assigning numerical values to the 
terms of the scales. Finally, the contribution presents some applications of ordinal 
proximity measures to different decision-making contexts. 
 
Keywords: decision making; qualitative scales; ordinal proximity measures. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo estudia la percepción de los conductores españoles sobre las 
principales barreras que existen en España para la compra de vehículos de 
emisiones cero (VECs). Tras una revisión exhaustiva de la literatura en este 
campo, el estudio cuantifica, a partir de los resultados de una encuesta llevada a 
cabo en España a 1474 conductores españoles, los niveles deseados por los 
conductores para cada barrera a la hora de considerar VECs en su próxima 
compra, con el fin de sustituir su vehículo actual.  
El análisis de estos niveles revela la existencia, dentro de la muestra, de grupos 
de individuos con preferencias homogéneas sobre las barreras. Esos grupos 
difieren en términos de características de dichos individuos, el vehículo actual a 
sustituir y los tipos de trayectos realizados con el mismo. El grupo con mayor 
número de individuos es el que declara una mayor demanda en términos de los 
diferentes niveles de las barreras. Los grupos cuya demanda es más flexible están 
formados por individuos con cierto conocimiento sobre los VECs, lo que destaca 
la importancia de las políticas de concienciación y educación para la promoción 
del uso de los VECs. Estos últimos grupos también parecen mostrar diferentes 
motivaciones a la hora de reemplazar su vehículo actual por un VEC. 
Los niveles deseados de las barreras por los distintos grupos son contrastados con 
los niveles actuales de dichas barreras para algunos ejemplos particulares de 
VECs. Estas comparaciones revelan que los Vehículos de Pila de Combustible 
(VPCs), a pesar de que actualmente tienen una penetración nula en España, 
tendrían un gran potencial si recibieran apoyos gubernamentales, puesto que sus 
únicas barreras son de carácter económico (precio de compra y disponibilidad de 
combustible). Por último, este trabajo también cuantifica los efectos que podrían 
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tener los incentivos a la compra y las políticas de inversión en infraestructura en 
términos de mayores tasas de penetración de los VPCs. 
 
Palabras claves:  vehículos de emisiones cero; barreras; análisis clúster; 
encuesta; España. 
 
Códigos JEL:  Q55, Q56. 
 
 
ABSTRACT 
 
This work investigates Spanish drivers’ perceptions of the main barriers existing 
in Spain to the purchase of zero emission vehicles (ZEVs). Following a 
comprehensive literature review in this field, this paper quantifies, by means of a 
survey conducted in Spain of 1474 Spanish drivers, the drivers’ desired levels for 
each barrier to consider ZEVs in their next purchase decision to replace their 
current usually-used car.  
The analysis of these reported levels revealed the existence, in the sample, of 
groups of consumers with homogeneous preferences for the barriers. These 
groups differ in terms of individuals’ characteristics, the car to be replaced and 
journeys made with it. The largest group is the most demanding one in terms of 
the levels of the barriers. The more flexible groups are formed by individuals with 
a significant knowledge of ZEVs, which underscores the importance of 
awareness and educational policies for promotion of the use of ZEVs. These latter 
groups also seem to have different motivations for switching to ZEVs. 
The desired levels of the barriers for each group are confronted with the current 
status of the barriers for some ZEVs. This comparison reveals that Fuel Cell 
Electric Vehicles (FCEVs), in spite of them currently having a null penetration 
in Spain, would have great potential if they received government support, 
because their only barriers are economic (purchase price and fuel availability). 
Lastly, this work also quantifies the effects that purchase incentives and 
infrastructure investment policies could have in terms of higher FCEVs 
penetration rates.  
 
Keywords: zero emission vehicles; barriers; cluster analysis; survey; Spain. 
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RESUMEN 
 
La economía circular es un modelo de producción, distribución y consumo en el 
que el valor de los productos, materiales y demás recursos permanece el mayor 
tiempo posible (p. ej., reciclando, reparando, etc.), potenciando así su uso 
sostenible y eficiente y reduciendo al mínimo la generación de residuos.  La 
transición de una economía lineal a una circular es un tema de relevancia para la 
mejora de la sostenibilidad de la economía, siendo la medición de dicha 
transición y el grado de circularidad de productos y sistemas una dimensión que 
cobra cada vez más importancia. El objetivo de este trabajo es analizar una de las 
herramientas disponibles para medir la circularidad, el Indicador de Circularidad 
Material (MCI) propuesto por la Fundación Ellen MacArthur, y valorar su 
aplicabilidad en iniciativas de economía circular que se están llevando a cabo 
actualmente en Andalucía. 
 
Palabras claves:  economía circular; indicador material de circularidad; 
sostenibilidad; eficiencia; residuos. 
 
Códigos JEL:  C00, C81 
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ABSTRACT 
 
The circular economy is a model of production, distribution and consumption in 
which the value of products, materials and other resources remains for as long as 
possible (e.g., recycling, repairing, etc.), in order to increase the sustainable and 
efficient use of such resources and minimize waste generation. The relevance of 
measuring the circularity of products and systems is of great relevance in the 
transition from a linear to a circular economy. This work aims at analysing one 
of the available tools for measuring the circularity, the Material Circularity 
Indicator (MCI) proposed by the Ellen MacArthur Foundation and assessing its 
applicability in circular economy initiatives that are currently taking place in 
Andalusia. 
 
Keywords: circular economy; material circularity indicator; sustainability; 
efficiency; waste. 
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RESUMEN 
 
El transporte es responsable del 20% de las emisiones de CO2 procedentes de la 
combustión de combustible (Agencia Internacional de la Energía, 2016). Desde 
hace años a nivel científico se tiene evidencia empírica de la relación entre las 
emisiones de CO2 acumuladas y el incremento de la temperatura de nuestro 
planeta (Panel intergubernamental para el cambio Climático, 2014). Desde el 
Acuerdo de París, noviembre de 2016, el consenso es generalizado en lo que se 
refiere a las reducciones de las emisiones de gases efecto invernadero por los 
países firmantes del acuerdo.  
 El vehículo eléctrico se configura como una alternativa prometedora para 
alcanzar dichas reducciones de emisiones de gases y dentro de dichas alternativas 
a una nueva movilidad sostenible, se incluyen también los vehículos que se 
alimentan con hidrógeno.  
 En lo que se refiere al vehículo eléctrico se tiene claro cuáles son los ejes 
fundamentales para su desarrollo, destacando los puntos de carga, tal y como se 
demuestra en el gran desarrollo del vehículo eléctrico en Países Bajos y los 
subsidios directos a la compra de vehículos ACEA. Otras variables que deben ser 
tenidas en cuenta son los impuestos, la familiarización con esta nueva tecnología 
y la predisposición hacia la protección del medioambiente. 
En el presente trabajo se utilizan datos de varios países europeos para el período 
comprendido entre 2010 y 2019, analizando la importancia de las premisas 
anteriores sobre los condicionantes de la evolución de vehículo eléctrico y 
estableciendo una posible jerarquía de las mismas para los países objeto del 
estudio. 
 
Palabras claves:  Vehículo eléctrico, puntos de carga, política de transportes, 
proceso de toma de decisiones. 
 
Códigos JEL:  C01, C53, C81, D01 
 
  

mailto:auroraruizrua@cee.uned.es
mailto:mgarcia@cee.uned.es
mailto:jpalencia@cee.uned.es


 

 - 154 - XXIX Jornadas de ASEPUMA–XVII Encuentro Internacional - Resúmenes 

 
 
ABSTRACT 
 
Transport is responsible for 20% of CO2 emissions from fuel combustion 
(International Energy Agency, 2016). For years at the scientific level there has 
been empirical evidence of the relationship between accumulated CO2 emissions 
and the increase in the temperature of our planet (Intergovernmental Panel for 
Climate Change, 2014). Since the Paris Agreement, November 2016, the 
consensus is general regarding the reductions in greenhouse gas emissions by the 
countries that have signed the agreement. 
The electric vehicle is configured as a promising alternative to achieve these 
reductions in gas emissions and among these alternatives to a new sustainable 
mobility, vehicles that are powered by hydrogen are also included. 
With regard to the electric vehicle, it is clear which are the fundamental axes for 
its development, highlighting the charging points, as shown in the great 
development of the electric vehicle in the Netherlands and the direct subsidies to 
the purchase of vehicles ACEA. Other variables that must be taken into account 
are taxes, familiarity with this new technology and predisposition towards 
protecting the environment. 
In this paper, data from several European countries are used for the period 
between 2010 and 2019, analysing the importance of the previous premises on 
the determining factors of the evolution of electric vehicles and establishing a 
possible hierarchy of them for the countries under study. 
 
Keywords: Electric vehicle, charging points, transport policy, decision-making 
process. 
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RESUMEN 
 
 
Los accidentes de tráfico dejan secuelas de por vida y si la víctima queda 
incapacitada, producen un lucro cesante debido al diferencial de ingresos que 
dejará de recibir. Este valor medio es muy divergente en los países de Europa, 
aunque existe un consenso sobre los componentes del coste y sus métodos de 
valoración. Sin embargo, muchos países han normalizado legalmente la 
compensación financiera para que se calcule de manera objetiva y equitativa para 
todos los afectados.  
En este trabajo se expone un modelo para normalizar el lucro cesante de las 
víctimas incapacitadas de accidentes de tráfico. Se utiliza una metodología 
actuarial que relaciona los insumos conocidos (edad y salario) para obtener una 
compensación económica. Se proporcionan principios e hipótesis generales y se 
localizan los casos que requieren una valoración particular. 
El coste estándar así calculado permite una compensación homogénea, justa y 
equitativa para todos los implicados en circunstancias similares. 
 
Palabras claves:  accidentes de tráfico; lesiones; incapacidad; valor de la vida; 
valoración actuarial 
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ABSTRACT 
 
Traffic accidents leave lifelong consequences and if the victim becomes disabled, 
the result is in a loss of earnings due to the income differential. This average value 
is very divergent in European countries, although there is a consensus on the cost 
components and their valuation methods. However, many countries have legally 
standardised the financial compensation so that it is calculated in an objective and 
equitable manner for all concerned.  
This paper presents a model for standardising the loss of earnings of disabled 
victims of road accidents. An actuarial methodology is used and with two known 
inputs (age and salary) it is possible to obtain financial compensation. General 
principles and assumptions are provided and cases that require a particular 
valuation are located. 
The standard cost thus calculated allows for homogeneous, fair and equitable 
compensation for all those involved in similar circumstances. 
 
Keywords: road crashes; injury; disability; value of life; actuarial valuation 
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RESUMEN 
 
Uno de los rasgos característicos de nuestro tiempo es la cantidad de información 
que se genera en cada unidad de tiempo y que intentamos tratar y evaluar para 
intentar comprender nuestra realidad.   
El objetivo de nuestro estudio es analizar los datos generados en una cadena de 
supermercados por los tickets diarios de compra. Estos tickets contienen 
información sobre los ítems adquiridos, en los que se especifica la categoría, 
sección, marca, etc… de cada producto comprado. La cantidad de datos 
generados en un día es grande, y si el periodo considerado es, por ejemplo, de un 
año, esta cantidad de información aumenta de tal modo que, en algunos casos no 
es posible su tratamiento con los programas usados habitualmente. Es por ello 
que hemos hecho uso de RStudio para intentar sistematizar y organizar la 
información contenida en estos datos, a fin de hacerla disponible para su 
tratamiento y estudio del comportamiento del consumidor en una cierta área y 
durante un cierto tiempo. Esta información es de gran utilidad en las áreas de 
Marketing, Ventas, etc. 
 
Palabras claves:  Big data; RStudio; Estadística; Marketing; Ventas. 
 
Códigos JEL:  C81, M31 
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ABSTRACT 
 
A characteristic feature of out time is the amount of information generated in each 
unit of time, information that we intend to treat and evaluate, in order to 
understand the world where we live. 
The goal of our study is to analyse the data generated, in a supermarket chain, by 
the daily purchase tickets. These tickets contain information about the purchased 
items, specifying the category, section, brand of the product, as well as its 
quantity, price, … The amount of data generated in a day is large, and if the 
period considered is, for instance, one year, this amount of information increases 
in such a way that, in some cases, it is not possible to treat it with the conventional 
technologies and tools. This is the reason because we have used RStudio to 
systematize and organize the information contained in these data, in order to 
make it available for treatment and study of the consumer behaviour in a certain 
area and for a certain period of time. This kind of information is very useful in 
areas as Marketing, Sales and others. 
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RESUMEN 
 
El presente estudio tiene como objetivo medir la competitividad de los destinos 
turísticos del Caribe utilizando un índice dinámico. Se presenta un Indicador 
Sintético de Programación por Metas. El método propuesto tiene de dos 
componentes, denominados componentes de actualización e innovación. Estos 
permiten medir los cambios en la competitividad a lo largo del tiempo para cada 
destino en relación con sus propios valores de desviación o, alternativamente, en 
relación con los cambios de los objetivos de competitividad en el tiempo. Se 
puede utilizar para analizar la competitividad de un determinado destino, o en un 
grupo de destinos turísticos considerando la información de dos o más periodos, 
de tal forma que sea posible analizar este fenómeno de forma dinámica, según su 
naturaleza. 
La información utilizada abarca 35 indicadores medidos páranlos años 2007 y 
2015. Entre ellos se encuentran los indicadores utilizados por el Foro Económico 
Mundial para la elaboración del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo y 
los Indicadores Clave, utilizados por esta Organización solo de manera 
informativa; sin embargo, estos se incluyeron por su representatividad en los 
resultados de la industria de viajes y turismo. La investigación comprendió 33 
destinos de la Región del Caribe, de los cuales casi la mitad no habían sido 
incluidos en estudios previos de competitividad turística. Los resultados permiten 
evaluar la competitividad de los destinos a lo largo del tiempo, de tal manera que 
es posible evaluar su desempeño en un lapso de tiempo, lo que es consistente con 
la afirmación de que una tasa superior a la media de los indicadores analizados 
podría considerarse un aumento del nivel competitividad. Además, la 
información obtenida permite evaluar en qué medida los destinos se acercaron o 
alejaron de sus objetivos de competitividad en diferentes momentos, colmando 
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el vacío de estudios previos, que utilizaron referencias comunes para todas las 
unidades.  
 
Palabras claves:  Programación por Metas; Índice Dinámico; Indicador 
Compuesto; Competitividad Turística; Caribe. 
 
Códigos JEL:  C43; C44; L83; M21. 
 
 
ABSTRACT 
 
The present research aims to measure the competitiveness of the Caribbean 
tourist destinations using a dynamic index. A Dynamic Goal Programming 
Synthetic Index is presented. The proposed method is composed of two 
components, called the catch-up and innovation components. These components 
allows measuring the changes in competitiveness over time for each destination 
relative to its own deviation values or, alternatively, relative to the changes of the 
competitiveness objectives over time. It can be used to analyse the 
competitiveness of a certain, or a group of tourism destinations considering the 
information of two or more periods, in such a way in which it is possible to 
analyse this phenomenon in a dynamic way, according to its nature.  
The information used involves 35 indicators measured for 2007 and 2015. 
Among them can be found the indicators used by the World Economic Forum to 
create the Travel and Tourism Competitiveness Index and the Key indicators, 
utilized by this Organization just in an informative way; however, these 
indicators were included because of their representativeness in the results of the 
travel and tourism industry. The study comprised 33 destinations from the 
Caribbean Region, for which almost a half has not been included in tourism 
competitiveness studies before. The results permit evaluating the destinations 
competitiveness across time, in such a way in which it is possible to assess its 
performance in a time span, which is consistent to the affirmation that a higher-
than-average rate for the indicators analysed could be considered a gain of 
competitiveness.  Moreover, the information obtained allows evaluating to what 
extent destinations moved closer or furthering away from their competitiveness 
goals in different points of time, filling the gap in previous studies, which used 
common references for all the units. 
 
Keywords: Goal Programming; Dynamic index; Composite index; Tourism 
destination competitiveness; Destination competitiveness; The Caribbean. 
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RESUMEN 
 
Durante 2020, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) abrió un debate sobre la 
posibilidad de incorporar modificaciones en la prueba de resistencia a nivel de la 
UE. El nuevo marco propuesto tiene como objetivo incrementar tanto la 
relevancia y la comparabilidad de la prueba como la mejora de su transparencia 
y rentabilidad. Así, la ABE propone una prueba, basada en un enfoque 
ascendente, de dos ramas con dos divulgaciones de resultados. Una rama 
bancaria, personalizada a partir de modelos internos de los bancos, con menos 
restricciones y sin control de calidad por el supervisor; y una rama supervisora, 
centrada en la determinación del cumplimiento de los requerimientos y 
recomendaciones del Pilar 2 del Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora 
(PRES), con restricciones y con garantías de calidad por parte del supervisor.  
Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por el sector bancario y demás 
partes interesadas justificándose en que duplicaría la carga de trabajo, el coste y 
la rentabilidad de la prueba al no compensarse estas con la ganancia conseguida. 
Además, apuntan que la existencia de un doble resultado y su divulgación obligan 
a las entidades a explicar las discrepancias entre sus resultados y el del tramo 
supervisor, que será el considerado como el verdaderamente válido por el 
mercado. Igualmente, la personalización de los modelos internos para las 
diferentes casuísticas de cada banco haría que los resultados en el tramo bancario 
fueran incomparables entre sí.  
Más aún, la ausencia de necesidad de justificación por parte del supervisor en su 
rama, para modificar los resultados de los bancos, reduciría significativamente la 
transparencia y comparabilidad. 
Por tanto, parece necesario hacer un seguimiento de las próximas etapas del 
debate que ha abierto la ABE en futuros trabajos, ya que determinará el resultado 
final de las futuras pruebas de resistencia a nivel de la UE y cómo los 
participantes del mercado e investigadores acceden a la información necesaria 
para evaluar la solidez del sector.  
Palabras claves:  Metodología; Test de estrés; Unión Europea; Supervisor; 
Banca. 
Códigos JEL:  G20; G21  
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Possible changes in banking stress tests 
 
 
ABSTRACT 
 
Along 2020, the European Banking Authority (EBA) started a debate on the 
possibility of incorporating modifications to the stress test at the EU level. The 
proposed new framework aims to increase both the test's relevance and 
comparability as well as improving its transparency and cost-effectiveness. Thus, 
the EBA proposes a two-legged test based on a bottom-up approach with two 
disclosures of results. A bank leg, relied on personalized bank's internal models, 
with fewer restrictions and without quality control by the supervisor; and a 
supervisory leg, focused on determining compliance with the requirements and 
recommendations of Pillar 2 of the Supervisory Review and Evaluation Process 
(SREP), with restrictions and quality guarantees from the supervisor. 
However, the proposal has not been well-received by the banking sector and other 
stakeholders, by justifying that it would bring a duplication of test's workload, 
cost and profitability without an enough compensation through the profit 
achieved. In addition, they point out that a double result disclosure forces banks 
to explain the discrepancies between their results and from the supervisory leg, 
which market will consider as the truly valuable result. Likewise, the 
customization of the internal models for the different casuistry of each bank 
would make the results in the bank tranche incomparable to each other. 
Furthermore, the total lack of transparency in the potential modifications of the 
banks' results, in the supervisor leg, would significantly reduce transparency and 
comparability. 
Therefore, it seems to be necessary to monitor the next stages of the debate that 
the EBA has opened in future work, as it will determine the final result of future 
stress tests at EU level and how market participants and researchers access it. the 
information needed to assess the strength of the sector. 
 
Keywords: Methodology; UE-Stress test; Supervisor; Banking. 
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RESUMEN 
 
En este trabajo, se analiza la eficiencia laboral de las provincias españolas en el 
sector del turismo rural atendiendo a características laborales y de 
infraestructuras de dichas provincias. A pesar de que el turismo rural está 
consolidado en la cultura vacacional española, son pocas las provincias españolas 
con alto nivel de eficiencia en el empleo. Se comprueba que los parajes con 
encanto y con especial protección ambiental contribuyen de forma directa sobre 
la eficiencia laboral de la zona. Se establecen distintas agrupaciones provinciales, 
con características diferentes, confirmándose que aún falta bastante para 
maximizar el nivel de eficiencia laboral en el sector.  
 
Palabras claves:  Empleo; Turismo rural; Eficiencia; DEA; Multivariante. 
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ABSTRACT 
 
In this paper, the labour efficiency of Spanish provinces in the rural tourism 
sector is analysed in terms of labour and infrastructure characteristics of these 
provinces. Despite the fact that rural tourism is consolidated in the Spanish 
holiday culture, there are few Spanish provinces with a high level of employment 
efficiency. It is found that places with charm and special environmental 
protection contribute directly to the labour efficiency of the area. Different 
provincial groupings are established, with different characteristics, confirming 
that there is still a long way to go to maximise the level of labour efficiency in 
the sector.  
 
Keywords: Employment; Rural tourism; Efficiency; DEA; Multivariate. 
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RESUMEN 
 
En la segunda mitad del siglo XX la posición de la mujer con respecto al hombre 
en el mercado laboral español mejoró considerablemente, al menos en actividad 
y ocupación. Superada esta primera barrera, la sociedad plantea que las 
condiciones laborales, y entre ellas, “a mismo trabajo igual salario”, coincidan.  
Será el propio sector público el primero que tenga que dar ejemplo respecto a esta 
cuestión y, sorprendentemente, no es esto lo que está ocurriendo: mientras 
predica una cosa y presiona al sector privado, hace otra, careciendo de la más 
mínima congruencia. 
Este estudio lo revela analizando los datos de las Encuestas de Estructura Salarial 
de los años 2014 y 2018 (EES-14 y EES-18), correspondientes al sector público 
educativo, con trabajadores a tiempo completo y contrato indefinido, 
desarrollando su labor como técnicos y profesionales científicos en empresas de 
más de 200 trabajadores.  
Aplicando técnicas paramétricas detectamos desigualdades por género en las 
distribuciones salariales en ambos años, a favor del colectivo masculino, aunque 
disminuyendo la diferencia en los salarios medios de 2014 y 2018.  
Profundizamos, para ambos años, en la brecha salarial aplicando la 
descomposición de Oaxaca-Ransom para determinar la parte no achacable a las 
diferencias en las características personales consideradas. Encontramos que la 
discriminación salarial no solo persiste, sino que se incrementa ligeramente. Este 
incremento ha cambiado de signo disminuyendo la discriminación en contra de 
la mujer, pero aumentando la habida a favor de los hombres.  
 
Palabras claves:  Gap Salarial; Sector Público; Educación. 
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ABSTRACT 
 
In the second half of the 20th century, the position of women in relation to men 
in the Spanish labor market improved considerably, at least in terms of activity 
and occupation. Once this first barrier has been overcome, society proposes the 
same working conditions, and among them:  "same job, same salary." 
The public sector itself will be the first to set an example on this issue and, 
surprisingly, this is not what is happening: while it preaches one thing and puts 
pressure on the private sector, it does another, lacking the slightest congruence. 
This study reveals it by analyzing the data from the Salary Structure Surveys of 
the years 2014 and 2018 (EES-14 and EES-18), corresponding to the educational 
public sector, with full-time workers and indefinite contracts, developing their 
work as technicians and scientific professionals in companies with more than 200 
workers. 
Applying parametric techniques we detect inequalities by gender in salary 
distributions in both years, in favor of the male group, although decreasing the 
difference in the average salaries of 2014 and 2018. We deepen, for both years, 
in the salary gap applying the decomposition of Oaxaca-Ransom to determine the 
part not attributable to differences in personal characteristics considered. 
We find that wage discrimination not only persists, it increases slightly. This 
increase has changed sign, reducing discrimination against women but increasing 
discrimination in favor of men. 
 
Keywords: Gender Wage Gaps; Public Sector; Education 
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RESUMEN 
La evaluación del desempeño de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
(EDAR) ha ganado interés por parte de las empresas y los reguladores de los 
servicios sanitarios. La eco-eficiencia se ha identificado como un indicador 
relevante, ya que integra variables económicas y ambientales en un solo índice. 
La mayoría de los estudios previosque han evaluado la eco-eficiencia de EDARs 
han utilizado el método tradicional de análisis envolvente de datos (DEA). Sin 
embargo, este enfoque permite la selección de diferentes pesos para los inputs y 
outputs de cada EDAR. Para superar esta limitación, en este estudio, empleamos 
los métodos de doble frontera y conjunto común de pesos (common set of 
weights) para evaluar la eco-eficiencia de una muestra de 30 EDARs en España. 
Las EDARs fueron rankeadas en función de sus índices de eco-eficiencia 
estimados bajo distintos escenarios incluyendo el mejor y peor escenario 
proporcionando un enfoque en la evaluación del desempeño confiable y robusto. 
26 de las 30 EDARs evaluadas no se clasificaron como eco-eficientes incluso en 
el escenario más favorable, lo que indica que estas instalaciones tienen un margen 
sustancial para la reducción de costes y emisiones de gases de efecto invernadero. 
El ranking de EDARs cambia según el escenario utilizado para la evaluación, lo 
que tiene consecuencias notables cuando se utilizan las puntuaciones de eco-
eficiencia con fines regulatorios. Los hallazgos de este estudio son relevantes 
para los reguladores de servicios sanitarios y las agencias de agua, ya que 
demuestran la importancia de la asignación de pesos para la estimación de los 
índices de eco-eficiencia. 
Palabras claves:  Eco-eficiencia; estación depuradora de aguas residuales; 
análisis envolvente de datos; regulación; sostenibilidad; emisión de gases de 
efecto invernadero. Códigos JEL:  C61; H41; L12  
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ABSTRACT 
 
The assessment of wastewater treatment plant (WWTP) performance has gained 
the interest of water utilities and water regulators. Eco-efficiency has been 
identified as a powerful indicator, as it integrates economic and environmental 
variables into a single index. Most previous studies have employed traditional 
data envelopment analysis (DEA) for the evaluation of WWTP eco-efficiency. 
However, DEA allows the selection of input and output weights for individual 
WWTPs for the calculation of eco-efficiency scores. To overcome this limitation, 
we employed the double-frontier and common set of weights methods to evaluate 
the eco-efficiency of a sample of 30 WWTPs in Spain. The WWTPs were ranked 
based on eco-efficiency scores derived under several scenarios including best- 
and worst-case scenarios; this approach to performance assessment is reliable 
and robust. Twenty-six of the 30 WWTPs were not classified as eco-efficient, 
even under the most favourable scenario, indicating that these facilities have 
substantial room for the reduction of costs and greenhouse gas emissions. The 
ranking of WWTPs varied according to the scenario used for evaluation, which 
has notable consequences when eco-efficiency scores are used for regulatory 
purposes. The findings of this study are relevant for water regulators and water 
utilities, as they demonstrate the importance of weight allocation for eco-
efficiency score estimation. 
 
Keywords: Eco-efficiency; wastewater treatment plant; data envelopment 
analysis; regulation; sustainability; greenhouse gas emission. 
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RESUMEN 
 
Recurrimos a la optimización multiobjetivo para determinar una ε-Frontera de 
Pareto para tres objetivos en conflicto el Gasto Militar, Índice de desarrollo 
humano e Índice global de paz a partir del comportamiento de variables de 
decisión que tienen relación con aspectos presupuestarios, condiciones de 
seguridad, comercio, tecnología y libertades de la población. La inclusión del 
concepto de ε-Frontera de Pareto en la optimización tiene por objeto lograr 
variación en el conjunto de las variables de decisión de tal forma que los valores 
ideales de los objetivos puedan ser alcanzados con la implantación de políticas 
públicas posibles dentro de la realidad de cada país en estudio. El modelo se 
convierte en una herramienta para que el tomador de decisiones evidencie los 
efectos de compensación entre los objetivos cuando establece un nivel deseado 
para uno de ellos y, las políticas públicas que debe aplicar en los diferentes 
sectores, para alcanzar las condiciones requeridas en las variables de decisión.    
 
Palabras claves:   Multiobjetivo; panel de datos; gasto militar; desarrollo; paz.  
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ABSTRACT 
 
The aim of this work is to design a multiobjective model to determine an ε-Pareto 
front for three objectives, initially in conflict with each other, which are: military 
expenditures (ME), the human development index (HDI) and the global peace 
index (GPI). Also, attending the behavior of a set of decision variables related 
with public budgetary, security, commerce, technology and population’s 
freedom. We considered the use of the ε- Pareto front concept to allow a greater 
variability in the decision variables values to permit that the ideal objective 
values could be reachable with the formulation of public policies, close enough 
to each country’s reality. The model might be used as a tool to help in the decision 
making process, showing the possible compensation that exists between 
objectives when selected a possible solution for one of them. Besides, its 
applicability within the public policies suggesting what could be performed in 
order to achieve the desired conditions for the decisions variables.  
 
Keywords: multiobjective; panel data models; military expenditures; 
development; peace. 
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RESUMEN 
 
En los últimos años el uso de indicadores ha ido propagándose por todas las 
industrias a nivel europeo. En efecto, los indicadores agregados que resumen en 
un solo valor toda la información relativa a un producto desatacan por su sencillez 
y su fácil comprensión para el usuario. Sin embargo, desde el punto de vista 
científico, el diseño de los mismos supone un reto por la enorme dificultad de 
resumir adecuadamente toda la información relevante en una única medida. En el 
caso de la alimentación, Europa ha optado por instaurar Nutriscore, un polémico 
indicador agregado que resume la calidad nutricional de un alimento en cinco 
categorías que van de la A a la E en función de su valor nutricional.  
En nuestro trabajo analizamos la dificultad del uso de indicadores agregados en 
el sector de la alimentación, la metodología utilizada en el diseño de este 
indicador, analizando las virtudes y los defectos presentes en este diseño y 
proponemos y analizamos alternativas usadas en otros entornos y con respaldo 
de la comunidad científica y la industria. Estas alternativas presentan 
posibilidades interesantes por sus diseños multidimensionales en algunos casos 
y por la facilidad para el benchmarking. La comparación entre productos es una 
característica muy deseable en los indicadores, y nutriscore padece en este 
aspecto. 
 
Palabras claves:  Indicadores Sintéticos, Organización Industrial, Calidad de 
Productos. 
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ABSTRACT 
 
In recent years, the use of indicators has suffered a great expansion throughout 
all industries in Europe. In fact,  composite indicators that summarise with one 
value all the information relative to a product stand out for their simplicity and 
the ease of understanding for the consumer. However, from a scientific point of 
view, their design presents a challenge due to the difficulty to properly summarise 
all the relevant information in one measure. In the food industry, Europe accepted 
Nutriscore, a conflictive composite indicator that classifies the nutritional quality 
of a food product in five categories from A to E (better to worse) according to 
their nutritional properties. 
In our work, we analyze the challenges that lie behind the use of composite 
indicators in the food industry, the methodology in the design of this indicator -
Nutriscore-, reviewing its upsides and downsides, while proposing alternatives 
used in other backgrounds, that successfully hold industrial and scientific 
recognition. These alternatives offer interesting possibilities for their 
multidimensional designs and the ease to be used for benchmarking. The ability 
to compare different products is a desirable feature of indicators, and nutriscore 
presents a lack in this aspect. 
 
Keywords: Synthetic Indicators, Industrial Organization, Product Quality. 
 
 
 
 



 

 - 173 - Matemáticas y Economía: Ideas de docencia e investigación 

 Generación de un ranking de ciudades europeas 
para apoyar la decisión de ubicación empresarial 

mediante técnicas de análisis multicriterio 

 
Pérez Benítez, María Virginia. virginiaperez@uma.es 

Gémar Castillo, Germán. ggemar@uma.es 
Departamento de Economía y Administración de Empresas 

 
Hernández Huelin, Mónica. m_huelin@uma.es 

Departamento de Economía Aplicada (Matemáticas) 
Universidad de Málaga 

RESUMEN 
 
La elección de la ubicación física de establecimientos empresariales es 
considerada una decisión estratégica y clave para la supervivencia futura de las 
empresas. Los directivos deben enfrentarse a este tipo de decisión siempre al 
inicio de la actividad empresarial, pero también cuando se planea la estrategia de 
expansión de la compañía. Para una óptima toma de decisiones de este tipo se 
deben considerar múltiples aspectos, de ahí la idoneidad de su tratamiento como 
un problema de decisión multicriterio. Este trabajo pretende apoyar a los 
directivos que se enfrentan a este tipo de decisión y persigue los siguientes 
objetivos: considerar las distintas dimensiones a tener en cuenta a la hora de 
elegir ubicación, a partir de una base de datos de elaboración propia en la que se 
incluyen múltiples indicadores y desde un punto de vista de inversión 
empresarial, aplicar los métodos de análisis multicriterio PROMETHEE y GAIA, 
junto con el Analytic Hierarchy Process (AHP) para proceder a clasificar 66 
importantes ciudades de Europa, respecto a su idoneidad de ubicación 
empresarial. Como resultado de este análisis se presenta un ranking preferencial 
en el que la ciudad mejor posicionada es Londres, seguida de París y Barcelona 
en tercer lugar. Asimismo, la originalidad de este trabajo radica en la inclusión 
de dimensiones poco frecuentes en índices similares, pero que consideramos 
importantes desde la perspectiva de inversión, como son el clima, la seguridad y 
la tecnología que ofrecen las respectivas ciudades.  
 
Palabras claves:  Ubicación empresarial; PROMETHEE; AHP; ciudades 
 
Códigos JEL:   M10, M16, C65, C88 
 
 
  

mailto:ggemar@uma.es
mailto:m_huelin@uma.es


 

 - 174 - XXIX Jornadas de ASEPUMA–XVII Encuentro Internacional - Resúmenes 

 
 
ABSTRACT 
 
The choice of the physical location of business establishments is considered a 
strategic decision and key for the future survival of companies. Managers must 
face this type of decision always at the beginning of the business activity, but 
also when planning the company's expansion strategy. For optimal decision-
making of this type, multiple aspects must be considered, hence the suitability of 
its treatment as a multi-criteria decision problem. This research aims to support 
managers who are faced with this type of decision and pursues the following 
objectives: to consider the different dimensions to take into account when 
choosing a location, based on a database of their own elaboration in which 
include multiple indicators and from a business investment point of view, apply 
the multi-criteria analysis methods PROMETHEE and GAIA, together with the 
Analytic Hierarchy Process (AHP) to proceed to classify 66 major cities in 
Europe, regarding their suitability of business location. As a result of this 
analysis, a preferential ranking is presented in which the best positioned city is 
London, followed by Paris and Barcelona in third place. Likewise, the originality 
of this work lies in the inclusion of uncommon dimensions in similar indices, but 
which we consider important from the investment perspective, such as the 
climate, security and technology offered by the respective cities. 
 
Keywords: Business location; PROMETHEE; AHP; cities 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se desarrolla un método multicriterio para clasificar un conjunto 
de compañías de seguros de acuerdo con su desempeño conjunto en los 
principales ratios financieros y características comerciales. La metodología 
combina dos métodos multicriterio: el método Mejor-Peor Intervalar (MPI) y el 
del Punto de Referencia Múltiple (PRM). Formulamos el problema de obtener un 
vector de prioridades a partir de un conjunto de comparaciones por pares 
intervalares aplicando un método MPI que permite al decisor (DM) utilizar 
intervalos para describir la importancia relativa de un criterio sobre otro. El 
método MPI, utilizando la teoría de conjuntos difusos, puede modelizar con éxito 
la vaguedad y ambigüedad presentes en los juicios del DM. Por último, se emplea 
el método PRM para obtener una puntuación global de cada empresa utilizando 
las ponderaciones establecidas en la primera etapa. 
Se analiza el mercado asegurador español no vida (83 compañías) durante el 
período de 2009 a 2017. Los criterios se eligieron en base a la literatura académica 
y a los datos publicados anualmente por la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones de España. Los resultados muestran la efectividad del 
método propuesto y ofrecen una referencia valiosa para una evaluación de la 
industria de seguros. 
Las aportaciones metodológicas de este estudio, representadas por el método 
Intervalo Mejor-Peor, proporciona nuevas herramientas para analizar el 
desempeño global de las compañías de seguros. El método MPI propuesto es una 
herramienta para priorizar criterios de una manera comprensiva y sencilla para 
los DM. Además, la aplicación de un método PRM ayuda a clasificar las mejores 
alternativas según el conocimiento de los expertos. 
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ABSTRACT 
 
In this work a multi-criteria decision-making (MCDM) method is developed to 
rank a set of insurance companies according to their joint performance on major 
financial ratios and business features. The proposed methodology is based on 
combining two MCDM methods: Interval Best-Worst (IBW) and Multiple 
Reference Point (MRP) methods. We present the problem of finding a priority 
vector from a set of interval pairwise comparisons applying an IBW method 
which allows the decision maker (DM) to use interval values in order to describe 
the relative importance of one criterion over another. The MRP method is 
employed to obtain an overall score for each company using the weighting fixed 
at the first stage.  
A case study is presented to rank Spanish non-life insurance market. Between 80 
to 83 insurers are considered during the period from 2009 to 2017. The criteria 
were chosen based on the academic literature and on the data published annually 
by the Spanish General Directorate of Insurance and Pension Funds. The results 
show the effectiveness of the proposed method and offer an insightful reference 
for an evaluation of the insurance industry.  
The contributions of this study, represented by the Interval Best-Worst Multiple 
Reference Point method, provides new tools for analysing the global 
performance of insurance companies. We see the IBW results as a foundation for 
prioritising criteria in an understanding and easy way for DMs. In addition, the 
application of a MRP method helps to rank the best alternatives according to 
expert knowledge. 
 
Keywords: Best-Worst method; Multiple Reference Point; Interval Value; 
Pairwise Comparison; Satisfaction Function; Non-Life Insurance Company.  
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RESUMEN 
 
La utilización de paneles de indicadores de turismo sostenible y su agregación en 
indicadores compuestos se ha consolidado en los últimos años como una de las 
herramientas más utilizadas a nivel internacional. Los rankings asociados a estas 
medidas permiten ofrecer una visión de conjunto de la situación en la que se 
encuentran los destinos turísticos en términos de sostenibilidad. Gran parte de las 
propuestas realizadas a nivel internacional adoptan agregaciones de tipo aditivo 
o multiplicativo, admitiendo diferentes grados de compensación entre los 
indicadores del sistema de partida. En este contexto, el indicador compuesto 
ofrece el resultado neto de estas compensaciones que, en cuestiones como 
sostenibilidad turística, puede tener poco significado. Además, en algunos casos, 
estos indicadores compuestos proporcionan solo una ordenación de las 
alternativas y no deben interpretarse en otro sentido. Por tanto, se hace necesario 
buscar nuevas medidas de sostenibilidad que no presenten carácter 
compensatorio y donde el carácter cardinal de las valoraciones cobre sentido. En 
este trabajo, se propone una nueva medida sintética que, partiendo de la 
evaluación ordinal que proporciona cada indicador inicial para el conjunto de 
destinos turísticos considerados, obtiene una evaluación cardinal, transitiva y 
completa. El procedimiento de obtención de esta medida permite la existencia de 
empates y es también aplicable cuando alguno de los rankings iniciales es 
incompleto. Además, su carácter cardinal hace que pueda aplicarse a problemas 
de reparto como por ejemplo la asignación de fondos para la promoción de los 
destinos turísticos. 
 
Palabras claves:  sostenibilidad turística; agregación; regla Borda-Condorcet. 
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ABSTRACT 
 
The use of sustainable tourism indicator panels and their aggregation into 
composite indicators has become in recent years one of the most widely used 
tools at an international level. The rankings associated with these measures can 
offer an overview of the situation of tourist destinations in terms of sustainability. 
Many of the proposals made at the international level adopt additive or 
multiplicative aggregations, allowing different degrees of compensation between 
the indicators of the original system. In this context, the composite indicator 
offers the net result of these compensations that may not be significant for the 
analysis of tourism sustainability. Moreover, in certain cases, these indicators can 
only be used to rank the alternatives and further interpretations should not be 
drawn from this measure. Therefore, it is necessary to develop new non-
compensatory sustainability measures in which the cardinality of the assessment 
is significant. We propose a new composite measure that starts from the ordinal 
ranking provided by each initial indicator for the set of tourist destinations, and 
generates a cardinal, transitive and complete evaluation. The procedure to obtain 
this measure allows for the presence of ties, and it can be applied when some of 
the initial rankings are incomplete. Moreover, as a consequence of the cardinal 
nature of this new indicator, it can be used in allocation problems such as the 
allocations of funds to promote tourist destinations. 
 
Keywords: Tourism sustainability; Aggregation; Borda-Condorcet rule.  
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