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RESUMEN: La asignatura de Economía tiene como objetivo introducir al alumnado en el estudio del funcionamiento de los
mercados, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico, facilitando una serie de conocimientos básicos desde el
punto de vista teórico, así como la implicación práctica de los mismos. Con el presente proyecto de innovación docente se
pretende mejorar el conocimiento del alumnado sobre la Bolsa de Valores, a la vez que se da a conocer la relación entre
los ciclos económicos y los ciclos bursátiles. Las actividades que se han realizado para la consecución de los objetivos
propuestos consisten en un seminario, en el que se explican los conceptos básicos del mercado bursátil; un concurso de
Bolsa, en el cual se proporciona una asignación monetaria virtual de 10.000 euros para realizar operaciones de compraventa de valores en el mercado continuo; y un trabajo en grupo, cuya finalidad es la puesta en común de las estrategias de
inversión realizadas y el rendimiento alcanzado. Este tipo de experiencias permiten mejorar los resultados del proceso
enseñanza-aprendizaje, incrementando los conocimientos del alumnado a la vez que se desarrolla y mejora sus
competencias.
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estudiantes estadounidenses participaron en un concurso
organizado por la Securities Industry Association (SIA-SMG).
Los principales objetivos que se perseguían eran que los
alumnos aplicaran conceptos básicos de economía,
identificaran ciertas medidas de las empresas, como por
ejemplo, los dividendos, y que entendieran y efectuaran los
pasos necesarios para la compra-venta de acciones [4]. En
1992, se realizó un concurso de Bolsa entre dos universidades
de Estados Unidos, concretamente, entre las Universidades de
James Madison y Virginia Commonwealth, en la que grupos de
estudiantes, a través de la compra-venta de valores bursátiles
con una asignación monetaria virtual de 100.000 $, debían
conseguir la mejor rentabilidad de su cartera de inversión en
un plazo de 10 semanas [8]. En la Universidad de Carolina del
Norte [3] se desarrolló una competición organizada en tres
secuencias de ocho rondas durante las cuales los alumnos
compraban y vendían acciones en un mercado de activos
financieros imaginario con una asignación inicial de 100 $ y
una cartera de doce valores al principio de cada etapa. Los
estudiantes debían elegir la cotización de las acciones,
teniendo que aplicar conceptos relacionados con la valoración
de activos y estadística. También se han realizado este tipo de
experiencias en otros países. En el año 2001, en la Universidad
de la Concordia en Canadá [6], se investigaron los factores que
influyen en el rendimiento económico en un juego de
negociación bursátil realizado por 368 alumnos matriculados
en Administración de Empresas. Los alumnos con más
capacidad de representación, creatividad y status
socioeconómico consiguieron una mayor rentabilidad en sus
carteras de inversión. Adicionalmente, concluyeron que este
tipo de experiencias mejoran el aprendizaje, incrementando la
memoria y la resolución de problemas.

INTRODUCCIÓN
Desde la implantación del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) las universidades están realizando un esfuerzo
en la modificación y mejora de las metodologías docentes,
cuyo principal objetivo es enriquecer el proceso de
aprendizaje del estudiante.
La finalidad de este proyecto es la implantación de un
sistema de mejora docente en la asignatura de Economía,
encuadrada dentro del módulo de formación básica en el
primer semestre del primer curso del Grado en Administración
y Dirección de Empresas (GADE), en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales en la sede de Cádiz. Los objetivos
principales son dos: a) Explicar la relación entre los ciclos
económicos y bursátiles, b) Aproximar al alumnado al mundo
de la inversión en Bolsa.
El proyecto está organizado por un responsable y dos
participantes con amplia experiencia en la asignatura de
Economía, que han trabajado en proyectos de innovación y
mejora docente en cursos anteriores.

ANTECEDENTES
La utilización por parte del profesorado de una experiencia
en Bolsa para la mejor comprensión por parte del alumnado
de los conceptos básicos económicos ha ido progresivamente
utilizándose en varias universidades en las últimas décadas [7].
Desde 1985, más de siete millones de estudiantes de
Estados Unidos y de otros países han participado en “The
Stock Market Game” o “El juego de la Bolsa” organizado por la
Securities Industry Foundation for Economics Education [5].
Adicionalmente, en el curso académico 1991-1992, 400.000
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Más recientemente y en España, concretamente en la
Universidad de Valencia, se desarrolló un juego de simulación
gestionado a través de Google-Docs en la asignatura de
Sistema Financiero, con el objetivo de mejorar la comprensión
del funcionamiento básico de la negociación en Bolsa [1].
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Posteriormente, en la Universidad de Zaragoza, se realizó una
experiencia docente en el último curso de Administración y
Dirección de Empresas en la asignatura de Bolsa y Gestión de
Carteras [2], basada en la elaboración y gestión de carteras de
inversión por parte de 77 alumnos mediante la compra y venta
de valores bursátiles en los mercados financieros, tanto
nacionales como internacionales. En este sentido, según la
opinión del alumnado, esa experiencia les permitió afianzar los
conocimientos teóricos adquiridos y mejorar la comprensión
del funcionamiento de la Bolsa.

a.2.1

Capacidad para trabajar en equipo

Utilizada

a.2.6.

Capacidad crítica y autocrítica

Utilizada

a.3.1

Capacidad de aprendizaje autónomo

Utilizada

b.1.6

Conceptos básicos de Economía

Evaluable

b.1.7

Conceptos básicos de Microeconomía

Evaluable

b.1.11

Conceptos básicos de Macroeconomía

Evaluable

Capacidad de aplicación de los
conocimientos teóricos, metodológicos y
de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación
Capacidad para determinar los
principales indicadores y agregados
económicos, así como su impacto en las
decisiones de la empresa
Habilidad para interpretar el contexto
nacional e internacional que rodea a la
empresa

Evaluable

b.2.2

ASPECTOS
EXPERIENCIA

METODOLÓGICOS

DE

LA
b.2.9

Este proyecto de innovación y mejora docente se ha
desarrollado en el curso 2014/2015 en la asignatura de
“Economía”, del primer curso del Grado en Administración y
Dirección de Empresas (GADE) en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales en la sede de Cádiz. La
asignatura de Economía tiene como objetivo introducir al
alumno en el estudio del funcionamiento de los mercados,
tanto a nivel microeconómico como macroeconómico, así
como de las variables que en dichos mercados operan. Se
pretende facilitar una serie de conocimientos básicos que
permitan la comprensión de los temas micro y
macroeconómicos fundamentalmente desde el punto de
vista teórico, así como la implicación práctica de los mismos.
Desde el punto de vista macroeconómico, se procede a la
agregación y se analiza la economía en su conjunto, mediante
el estudio del mercado de bienes y servicios y el mercado
financiero.
Además
se
estudian
los
problemas
macroeconómicos más importantes en la actualidad como
son el crecimiento de la economía, la inflación, el desempleo,
el déficit público y el déficit exterior. La asignatura está
organizada en clases teóricas, clases prácticas, tutorías
colectivas y un seminario, en el cual se ha desarrollado esta
experiencia.

b.2.10

a.1.1
a.1.4
a.1.5

a.1.6

Competencia
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad para la resolución de
problemas
Habilidad para analizar y buscar
información proveniente de fuentes
diversas.
Comunicación oral y escrita en la
propia lengua
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Impartida

Tabla 1. Competencias a desarrollar por el alumnado de la
asignatura de Economía.

Para mejorar dichas competencias, se han realizado tres
tipos de actividades:

1) Seminario de Bolsa: se explican los conceptos básicos
de Bolsa y la relación entre los ciclos económicos y bursátiles;
2) Concurso de Bolsa: los estudiantes disponen de un
fondo virtual de 10.000 euros para realizar operaciones de
compra-venta de acciones en empresas que cotizan en el
mercado continuo (competencia a.3.1.);
3) Trabajo sobre Bolsa: el alumnado debe realizar un
resumen del seminario y hacer una puesta en común de las
estrategias de inversión y el rendimiento alcanzado
(competencia a.2.1.).

En la guía docente de Economía, existen diferentes
competencias a desarrollar. El presente proyecto de
innovación docente tiene como objetivo mejorar la capacidad
para trabajar en equipo (a.2.1) y la capacidad de aprendizaje
autónomo (a.3.1).

Código

Impartida

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
El seminario de Bolsa, impartido por Don José Manuel
Silva, Director de la Oficina de Cádiz de Renta4, se realizó el 4
de Diciembre de 2014 en el Aula Magna de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales en la sede de Cádiz. Al
seminario en cuestión asisten 180 alumnos. Sin embargo, la
participación en el concurso es algo menor, puesto que
solamente se registran en el concurso de Bolsa 168
estudiantes. En dicha sesión se explican conceptos básicos de
Bolsa, el índice IBEX 35 y la relación entre ciclos económicos y
ciclos bursátiles. El alumnado, para poder participar en el
concurso, debe acceder a una plataforma virtual
(http://www.bolsainternet.com/cadiz/) que está disponible
durante 15 días para realizar operaciones de compra-venta de
valores bursátiles en el mercado continuo. Para iniciar el
proceso de inscripción se debe hacer clic sobre “Regístrate
aquí” (Figura 1).

Nivel
de
desarrollo
Utilizada
Evaluable
Evaluable

Utilizada
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Figura 1. Acceso a la plataforma de compra-venta de
acciones de Renta4 para su registro.

Figura 3. Pantalla principal del concurso.
En la pantalla principal aparecen los Valores en Cartera, el
Saldo Actual y la Rentabilidad, así como la clasificación de
alumnos con mayor rentabilidad en Bolsa (Figura 3).
Seguidamente, entrando en la pestaña “Mercado” (Figura
4), se dispone de información sobre el valor de cotización de
las acciones de empresas del IBEX 35.

Figura 2. Pantalla de inscripción en el concurso de Bolsa.
Posteriormente, el estudiante debe completar los campos
“Usuario” y “E-mail” para recibir un correo electrónico con la
clave para acceder a la plataforma (Figura 2). Para ello, debe
previamente leer y aceptar las reglas del juego y las cláusulas
de protección de datos. Entre las condiciones para participar
en el concurso se exige un mínimo de 5 operaciones de
compra-venta de valores (142 alumnos cumplieron dicha
condición). En caso de empate, se considera mejor clasificado
el que realiza mayor número de operaciones (criterio
preferente) y el que mayores corretajes ficticios ha generado.

Figura 4. Vista de la pestaña “El mercado”.

Para iniciar el proceso de compra y venta de valores se
accede a la pestaña “Compra/Venta” (Figura 5).
Posteriormente, para realizar una operación deben hacer clic
sobre el icono de búsqueda. La pantalla “Valores contratables”
permite seleccionar el activo a comprar o vender (Figura 6).
Para efectuar la operación que corresponda, el estudiante
deberá hacer clic sobre el icono de opción de compra-venta
(Figura 7).

Una vez recibido el e-mail con la contraseña ya es posible
acceder a la página principal del concurso (Figura 1)
insertando usuario y clave.
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Figura 5. Vista de la pestaña “Compra/Venta”.

Figura 8. Vista de la pestaña “Histórico”.
Por último, en el apartado “Formación” (Figura 9), están
disponibles diferentes ayudas sobre compra/venta de
acciones, stop loss, análisis técnico y fundamental, opciones y
futuros, fondos de inversión y warrants. Adicionalmente, se
incluye un diccionario de la Bolsa y un apartado donde se
aclaran los principales conceptos básicos (el mercado de
valores, tipos de mercados, la Bolsa, participantes en el
mercado bursátil, instituciones, organización, mercados de
contratación, operativa en Bolsa, índices, operaciones
especiales y fiscalidad).

Figura 6. Vista de la ventana “Valores contratables”.

Figura 9. Vista de la pestaña “Formación”.

Figura 7. Vista de la pestaña “Compra/Venta” después de
la selección del valor.

Al finalizar el concurso de Bolsa, el profesorado tiene
acceso al histórico de operaciones de compra/venta de
acciones, por lo que es posible elaborar diferentes estadísticas
para examinar las estrategias de compra/venta de valores.

Seguidamente, en la pestaña “Histórico” (Figura 8), se
puede acceder al historial de las operaciones de compra/venta
de acciones realizadas durante todo el concurso de Bolsa.
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Posteriormente a la finalización del concurso, se realiza un
trabajo en grupo en el que se requiere la realización de un
resumen del seminario sobre Bolsa y la puesta en común de
las estrategias de compra-venta de acciones, así como la
rentabilidad conseguida por cada uno de los participantes. El
gráfico 3 muestra la rentabilidad obtenida por los
concursantes.

DISCUSIÓN
CONCLUSIONES

DE

RESULTADOS

Y

Tras la experiencia, se realiza un cuestionario de opinión
con el objetivo de recabar información sobre la percepción del
alumnado en cuanto al proyecto de innovación docente. La
clave de respuesta es una escala de valoración tipo Likert de 1
a 5 puntos, correspondiendo el valor máximo a
“mucho/mucha dificultad/ mucha utilidad/completamente de
acuerdo”. Adicionalmente esta escala de valoración ha sido
transformada en variable binaria, discriminando la clave de
respuesta del alumnado para considerar las respuestas 4 y 5
como valores de una variable dummy que adopta el valor “1”
en este caso y “0” en caso contrario. En la muestra utilizada
(Tabla 2), el 55% del alumnado es de género femenino,
mientras que el 86% está en una franja de edad comprendida
entre los 18 y 21 años. La vía de acceso preferente es
Selectividad en el 89% de los casos. Respecto al futuro
profesional, la mayor parte de los alumnos desean trabajar en
una empresa privada. Adicionalmente, se analizan otras
cuestiones relativas a la asignatura. Según los resultados de la
encuesta (Tabla 3), el 80% del alumnado está matriculado por
primera vez en la asignatura de Economía, y solamente el 41%
de los estudiantes ha superado el primer parcial (la mayoría
con una calificación de aprobado). Estos porcentajes se
podrían mejorar si destinaran más horas de estudio a la
asignatura de Economía y acudieran más a tutorías
presenciales, puesto que solamente el 12,86% del alumnado
asigna el máximo valor al número de horas de estudio y sólo
un 7,09% asiste regularmente a las tutorías presenciales (Tabla
4). Por otro lado, al finalizar la impartición de la asignatura,
solamente un 34,51% del alumnado considera la asignatura
como muy difícil (Tabla 4).

Gráfico 1. Número de operaciones de compra realizadas.

Gráfico 2. Número de operaciones de venta realizadas.

Siguiendo la estrategia “buy what you know” o “compra lo
que conoces” los cinco valores más comprados han sido
“Inditex”, “Adolfo Domínguez”, “BBVA”, “Mediaset España” y
“Acciona” (Gráfico 1). Así mismo, las cinco acciones más
vendidas coinciden con las señaladas anteriormente (Gráfico
2).

Género
Hombre
45%

Mujer
55%
Edad

18-21 años
86%

22-25 años
11%

Mayor 25 años
3%

Vía de acceso
Selectividad
89%

Formación profesional
11%
Futuro profesional

Gráfico 3. Rentabilidad conseguida por el alumnado.
Empresa
privada
46%

Autónomo
35%

Sector
público
14%

No sabe/No
contesta
5%

Tabla 2. Información estadística de la muestra.
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¿Es la primera vez que cursa la asignatura de ECONOMÍA en la
facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Cádiz?
SÍ
80%

NO
20%

¿Ha superado la parte de MICROECONOMÍA correspondiente a la
asignatura de ECONOMÍA?
SÍ
41%

NO
59%

En caso afirmativo, ¿Qué calificación obtuvo en el examen de dicha
parte de la asignatura?
Aprobado
82%

Notable
16%

Sobresaliente
2%

Gráfico 4. ¿Le ha motivado esta experiencia en Bolsa para
seguir estudiando y/o trabajar en un futuro en dicho sector?

Tabla 3. Información relativa a la asignatura.

LIKERT
1

2

3

BINOMIAL
4

5

0

Seguidamente, como se muestra en la Tabla 5 y
considerando los resultados en valores binarios, el 38,73% del
alumnado considera que el Seminario impartido por el
Director de Renta4 fue útil para su formación. Con respecto a
la valoración realizada sobre el proyecto de innovación
docente, aproximadamente el 40% está de acuerdo en cuanto
a su utilidad para mejorar la adquisición de competencias y/o
comprender mejor la asignatura. Por último, más del 45% del
alumnado valora la realización del trabajo sobre Bolsa como
herramienta para la adquisición de nuevos conocimientos
sobre Economía. Finalmente, el 83% de los estudiantes
considera esta experiencia como una fuente de motivación
para seguir ampliando conocimientos sobre Bolsa o trabajar
en este sector (Gráfico 4).

1

Horas de estudio dedicadas a la asignatura de Economía
4.29%

9.29%

35.71%

37.86%

12.86%

49.29%

50.71%

20.42%

79.58%

85.82%

14.18%

Asistencia a clase
7.75%

4.23%

8.45%

19.01%

60.56%

Asistencia a tutorías presenciales
51.77%

18.44%

15.60%

7.09%

7.09%

Valore el grado de dificultad que ha tenido en la comprensión de los
contenidos y/o en la adquisición de competencias asociadas a esta
asignatura
0.70%
2.82%
21.13% 40.85% 34.51% 24.65% 75.35%

Para terminar, en cuanto a las sugerencias de mejora
sobre el proyecto de innovación docente, el alumnado
propuso mayor número de seminarios y una mayor duración
del concurso de Bolsa. En cuanto a las posibles alternativas
sobre temas para futuros seminarios relacionados con la parte
de Macroeconomía están la crisis económica, los principales
agregados macroeconómicos, las políticas monetarias, el
mercado laboral y la banca.

Tabla 4. Valoración de la asignatura.

LIKERT
1

2

3

BINOMIAL
4

5

0

1

La participación del profesor invitado ha supuesto un gran beneficio
en mi formación
9.15%
15.49% 36.62% 20.42% 18.31% 61.27% 38.73%
Los elementos de innovación y mejora docente aplicados en esta
asignatura han favorecido mi comprensión de los contenidos y/o la
adquisición de competencias asociadas a la asignatura
11.97% 17.61% 31.69% 25.35% 13.38% 61.27% 38.73%
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