
1 
 

XIV ENCUENTRO DIDÁCTICA AEHE - GRANADA (10 y 11 de junio) 

TITULO DE LA PONENCIA: Innovación en los contenidos de la asignatura Modelos de 

Consumo y Desarrollo Comercial: Evolución, socio-histórica para incluir la perspectiva 

de género, inclusiva y plural. 

Author: Ana Rosado-Cubero,  

Doctor in Economics and tenured professor. 

Facultad de Comercio y Turismo. Complutense University. Madrid, Spain. 

arosado@ucm.es.  

 

Resumen 

Este artículo tiene como objetivo mostrar las diferencias de género con un 

ejemplo de innovación educativa a través del uso de MOOC (Massive Open 

Online Course) y de prácticas en emprendimiento e internacionalización 

empresarial en el Master de Consumo y Comercio de la UCM. La mayoría 

de los estudiantes del master no tienen nacionalidad española, por lo tanto, 

desde el principio, la docencia estuvo matizada hacia la inclusión de las 

distintas culturas y procedencia de los estudiantes. El método de análisis 

consiste en comparar las calificaciones medias de los estudiantes en la 

práctica de fin de curso que consiste en la internacionalización de una 

empresa real. Destacaremos que, para todos los años, las mujeres han 

conseguido mejores calificaciones, por tanto, nos permite defender que las 

estudiantes son más receptivas a las innovaciones en la gestión y a las 

propuestas de internacionalización. Como conclusión defenderemos que el 

papel de la mujer liderando los cambios se nota en cualquier ámbito de 

trabajo y esto es sólo la punta del iceberg. 

Abstract 

The aim of this article is to present gender differences using as example 

of educational innovation through the use of MOOC´s (Massive Open Online 

Course), which includes practices in entrepreneurship and business 
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internationalization, in the Master of Consumption and Commerce of the 

UCM. Most of the master's students do not have Spanish nationality, 

therefore teaching was nuanced towards the inclusion of the different cultures 

and origin of the students. The analysis method has been comparing the 

students' marks in the end-of-course practice: the internationalization of a 

company. We will emphasize that for every year, women have obtained better 

marks, consequently, it allows us to defend that female students are more 

receptive to innovations in management and to business internationalization 

proposals. In conclusion, we will share that women leading changes is 

remarkable in any field of work; this is only the tip of the iceberg. 

 

Keywords: A2: Economic Education and Teaching of Economics, J16 Economics of 

Gender,  L26 Entrepreneurship. 

 

Introducción 

El master en consumo y comercio de la Universidad complutense comenzó su 

andadura en el curso 2016-2017 y ha tenido una buena acogida entre los estudiantes 

latinoamericanos, europeos, chinos y españoles.  Cuando la dirección del máster me 

ofreció impartir la asignatura de Modelos de consumo y desarrollo comercial: evolución 

socio-histórica, sin pretenderlo me abrieron la puerta para crear una asignatura nueva, 

para enseñar ‘de lo que se’ y disfrutar con la tarea. El reto era convertirla en atractiva para 

los estudiantes y útil en su vida profesional; la experiencia ha ratificado que ponen en 

práctica los conocimientos adquiridos y, además para algunos estudiantes, el trabajo fin 

de curso que realizan conmigo se convierte en la base sobre la que construir el Trabajo 

Fin de Master. La tarea práctica que realizan durante el curso y que se califica con un 50 

% de la calificación final consiste en internacionalizar una empresa que esté en 

funcionamiento en el momento de la realización de la práctica. La única restricción que 

debe cumplir la empresa elegida por el estudiante es que sea una pyme, y no hay 

restricciones en el país de origen ni en la dirección de la internacionalización entre países. 

Como apoyo para la práctica usamos el MOOC de internacionalización diseñado por la 

fundación Rafael del Pino.  
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Siendo la innovación educativa uno de los mayores retos a los que se enfrenta la 

universidad en cualquier lugar del mundo, los MOOC son un buen ejemplo de cómo 

ampliar la enseñanza universitaria fuera de las aulas y de las clases magistrales.  El reto 

es sustituir el sistema tradicional donde se fomentaba la memoria y las clases en aulas 

magnas por el desafío de abordar la docencia universitaria utilizando los medios 

tecnológicos a nuestro alcance.  

Aunque la tecnología nunca va a sustituir al profesor, éste deberá adaptarse y ser 

un orientador para buscar información usando nuevas tecnologías y enseñar la aplicación 

de los conocimientos adquiridos. Debemos convertir a nuestros estudiantes en líderes y 

gestores de sí mismos. El profesor debe conseguir generar confianza en los propios 

alumnos y hacerles sentirse seguros a la hora de aplicar los conocimientos adquiridos en 

su vida profesional. 

Por su parte, los estudiantes deberán aprenden haciendo: “learning by doing”. Para 

ello, será muy útil la aplicación de sistemas de formación basados en el análisis de casos 

reales de empresas, así como modelos de internacionalización de las mismas, o 

consultoría (Rosado y Freire, 2012 y 2015). Los trabajos realizados en esta línea arrojan 

luz sobre este modelo de aprendizaje en la línea que defenderemos aquí.  

En esta ponencia explicaremos brevemente lo que entendemos por emprendedor, 

porqué se incluye en el curso del master una práctica específica para fomentarlo y cómo 

se realiza dicha práctica; posteriormente analizaremos los resultados académicos 

obtenidos por los estudiantes, los cuales mostrarán que la balanza se inclina a favor de las 

mujeres emprendedoras. 

1. La necesidad de aprender a ser un emprendedor 

Aprender a ser un emprendedor eficaz es un proceso largo y complejo que requiere 

un método y la práctica del uso de ciertos instrumentos. Primero, es necesario desarrollar 

técnicas cognitivas, emocionales y sociales. Segundo, el emprendedor necesita ciertos 

conocimientos y habilidades para expresar estas técnicas de manera efectiva; esto es lo 

que llamamos habilidades emprendedoras 

El llevar a cabo iniciativas emprendedoras, en muchos casos sin la formación 

necesaria y lo que es más importante sin ese espíritu innato, ha llevado en muchas 

ocasiones a convertir el emprendimiento en una mera actividad para ganarse la vida 
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“como sea”. En este sentido, diferenciamos dentro del emprendedor, que su primer 

objetivo no es ganarse la vida como fuere, si no el hacer realidad una idea o sueño. 

La actividad de emprender es similar a otras actividades, en el sentido de que hay 

que disponer de unos atributos o cualidades, que se tienen o no se tienen. Las habilidades 

técnicas se pueden aprender, pero las habilidades que te hacen sobresalir y te hacen 

aguantar y crecer con éxito, esas, no se aprenden, se tienen de forma innata. En este 

sentido, las escuelas de negocios y universidades pueden aportar esa formación de 

habilidades y conocimiento, pero no pueden convertir a cualquiera en emprendedor. 

Los elementos clave de la personalidad vinculados al proceso de emprendimiento 

son la necesidad de conseguir logros, el locus de control, la propensión al riesgo, la 

autoeficacia (Bygrave y Hofer, 1991 y Caliendo et al., 2014), la autonomía y la 

independencia (Rauch y Frese, 2000).  Optimismo (Ivanova y Gibcus, 2003). Los 

empresarios que muestran algunas de estas características psicológicas tienen más 

probabilidades de iniciar una empresa. Se acepta comúnmente que los emprendedores son 

personas que toman medidas, que se involucran en esfuerzos que requieren mucha energía 

y son persistentes para convertir sus ideas y visiones en empresas operativas rentables. 

Esta propensión a la acción es, en cierto sentido, crucial para el proceso empresarial 

(Baron, 2007: 167). 

Otros estudios aportan algunos ítems que ayudan a perfilar la personalidad de un 

empresario, por ejemplo, las personas que son muy felices y que tienen fuertes habilidades 

sociales son mejores emprendedores y dichas destrezas les ayudan a construir redes 

sociales amplias e informativas (Diener y Seligman, 2002). Estas redes, a su vez, son a 

menudo una fuente importante de muchos tipos de recursos valiosos (Baron, 2007: 172), 

desde contactos para conseguir más negocios hasta asesores para estar al tanto de lo que 

ocurre en el mundo respecto a su negocio. 

En un estudio reciente se muestran los resultados obtenidos a través de una 

encuesta a estudiantes con perfil emprendedor, que los rasgos más relevantes que definen 

la personalidad del empresario son casi los mismos para hombres o mujeres. Las 

características como: habilidades para gestionar equipos y ser tradicional y poco creativo 

no son relevantes para las mujeres; por otra parte, la educación continua, la suma de sus 

habilidades y conocimientos, y ser confiable y autodisciplinado, se muestran como muy 

relevantes para mujeres, por el contrario, para los hombres estos no son ítems 
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significativos. Para concluir, nuestros hallazgos predicen una tendencia de 

emprendimiento entre los hombres, que es del 70,1% mientras que nuestro cálculo es del 

76,4% para las mujeres.  En ese mismo texto confirmamos que los conocimientos previos 

del negocio, junto con un alto nivel de iniciativa y que el estudiante sea una persona de 

mente abierta, son los elementos adecuados para definir la personalidad emprendedora 

(Rosado, Freire y Hernández, 2021b)  

Será a partir de esa disponibilidad de cualidades, donde la formación específica 

en habilidades gerenciales, dentro de las universidades y escuelas de negocios, pueden 

aportar la formación necesaria para mejorar la calidad de estos emprendedores 

potenciales. A estas cualidades debemos añadir, que la actividad de emprender lleva 

asociado ese, en cierto sentido “gusto o amor al riesgo”, ya que acometer una actividad 

de emprendimiento, supone salir de nuestra área de confort.  

Enseñar el emprendimiento es una buena forma de persuadir a los estudiantes y 

de impulsarlos a crear nuevas empresas (Astebro y Bazzazian, 2010) (Rosado y Freire,  

2012). A finales del siglo XX surge una teoría económica conocida como teoría del capital 

humano acumulación, que sostiene que las empresas no solo acumulan capital físico si 

hacen lo mismo con el capital humano; por lo tanto, gran parte de este capital se ha 

adquirido mediante el método de "aprender haciendo". Esta idea podría ser transferible a 

la educación universitaria porque permite enseñar a los estudiantes desde una formación 

más teórica a una más práctica 

Además, un elemento distorsionador de la imagen emprendedora en nuestro país 

lo encontramos en nuestro sistema educativo, en el cual en general no se ha fomentado el 

talento, la creatividad y la iniciativa. Este espíritu formativo se debe generar desde edad 

temprana, para poder empezar a despertar estas cualidades emprendedoras en nuestros 

jóvenes, lo cual no ha sido tenido en cuenta tradicionalmente, en las diferentes leyes 

educativas de nuestro país (Freire, 2007). Con la ley 14/2013 de apoyo a los 

emprendedores, se intenta apoyar cambios en este sentido, razón por la cual incluye dicha 

ley en su Título I, un capítulo sobre Educación en emprendimiento. 

1.1. La práctica  

La práctica está diseñada para la internacionalización de una empresa mediana o 

pequeña que esté en funcionamiento en el momento de realizar la internacionalización, la 
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ubicación y la actividad de la misma están abiertas a las peticiones de los estudiantes.  Por 

razones obvias, esta práctica no se puede realizar para grandes empresas o 

multinacionales, ya que es una tarea de curso de máster. La mayoría de las veces es la 

empresa familiar del estudiante, pero hay muchos casos en los que el estudiante no tiene 

familia empresarial y debe buscar una empresa en Madrid que le permita ayudarles con 

la internacionalización de su actividad. Se producen muchas anécdotas tanto en la 

búsqueda como durante la práctica, pero al final todos quedan muy contentos, es más, 

hemos internacionalizado empresas madrileñas que nunca pensaron en este asunto. 

Es una tarea individual pero algunos años he aceptado grupos de dos personas.  

La primera tarea consiste en elegir el método de internacionalización para ello 

disponen del MOOC de la Fundación Rafael del Pino del que nos ocuparemos en el 

siguiente epígrafe. Siendo las Pymes nuestro principal cliente, la mayoría de las veces la 

internacionalización consiste en la búsqueda de mercados internacionales, pero otras lo 

que buscan es proveedores más baratos. Los estudiantes realizarán el proceso completo y 

contarán con la ayuda del empresario, para ello deben realizar la tarea de modo que el 

empresario lo entienda y lo acepte, lo que significa de debe incluir un presupuesto.  

La mayoría de las veces cuando buscamos clientes utilizamos infraestructuras e 

instituciones que ya realizan esa labor, como el ICEX o en el caso de Ecuador utilizamos 

exportafácil. España y otros países suelen disponer de infraestructuras en ferias 

internacionales, donde los países han contratado un Stand y por una módica cantidad y 

espacio, se puede mostrar el producto de la empresa que lo solicite.  

En el caso de búsqueda de proveedores, solemos recurrir a China, ya que muchas 

veces el objetivo de la internacionalización es reducir intermediarios (en el caso de una 

empresa de fotocopias, la diferencia de precio era tan grande que en la búsqueda de 

proveedores la empresa internacionalizada terminó convirtiéndose de proveedor a 

terceros y quitándole el mercado al proveedor original) 

La tarea más relevante, y con la que los estudiantes se enfrentan más a menudo en 

su vida profesional es la realización del presupuesto. Para la práctica deben calcular los 

costes totales de todo el proceso, desde la elección del medio transporte de mercancías y 

valoración de alternativas, alquiler de espacios incluso temporales (pop-up stores), 

seguros, posicionamiento en internet, y el hotel y vuelo de la persona que asistirá a la 
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feria. Si la internacionalización se realiza a través de internet, deben elegir la plataforma 

y el coste de la misma, así como el coste de la publicidad en redes sociales. 

Posteriormente tienen 7 minutos1 en el aula  para defender su internacionalización 

y recibir sugerencias de sus compañeros, no están aceptadas las críticas, esta es una 

medida de cuán buenos son tus compañeros realizando la misma tarea, además de que 

todos aprendemos mucho, no solo de internacionalización sino de cultura, usos y 

costumbres de cada país en el que está ubicada la empresa. Reconocemos diferencias y 

similitudes entre las burocracias de los países, normativa, flexibilidad de cumplimiento, 

etc. Pero lo más importante es que cuanto más global es el alumnado del curso, más 

conocimiento de la cultura y por tanto más aceptación de los que son diferentes. No hay 

dinero que pague las caras que ponen cuando se reconocen en una costumbre de un país 

lejano, o cuando descubren una tradición que les parece interesante y que deberíamos 

“importar”.  

En esta tarea el alumno aprende haciendo internacionalización empresarial, 

aprende con gente que le es familiar porque es su compañero de clase, que no hay ninguna 

cultura o tradición que luzca mejor o peor que otra y que en el mundo global en el que 

vivimos todo este conocimiento les será muy útil en su vida profesional. 

Conocer, a través de sus empresas, diferentes culturas y tradiciones es un ejercicio 

que contribuye a ampliar horizontes para los estudiantes y el respeto hacia el diferente. 

Los estudiantes pudieron contrastar diferentes realidades de los países de procedencia de 

sus compañeros, tales como España, China, Ecuador, México, Perú, Polonia, Albania o 

Marruecos. A la vez, consiguieron aprender diferentes técnicas de internacionalización 

que se ajustaban a los distintos tipos de empresas y cómo existen muchos modelos de 

internacionalización dependiendo el país. Una vez más, las mujeres hacen apuestas más 

arriesgadas, y convencen al empresario para que ponga en marcha el proyecto; resaltar 

que muchas veces es emprendimiento corporativo, es decir, abriendo nuevas líneas de 

negocio dentro de la empresa.  

 

 
1  7 minutos es el tiempo máximo que alguien presta atención cuando la charla le resulta aburrida, el 
pasado curso discutí sobre este tiempo con un profesor de la Harvard Business School, ya que él 
defendía que eran 8 minutos. 
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1.2 las ventajas del uso de MOOC 

La elección del MOOC del ICEX, que cumple 6 años de difusión, se debe a que 

ofrece un amplio abanico de posibilidades de internacionalización donde tienen cabida 

todas las empresas que se embarquen en esa aventura, incluso cuando son Pymes, como 

es nuestro caso. 

Una de las propuestas que más éxito ha tenido entre los estudiantes de últimos 

cursos de grado y Másteres, así como entre los profesores de dichas enseñanzas, han sido 

los MOOC. La razón no es otra que la facilidad que da a los estudiantes para realizar el 

curso, ya que estos pueden ver el curso y realizar las tareas en un horario flexible y usando 

una tecnología que le resulta familiar y cómoda.  

En octubre de 2016 el ICEX junto con la fundación Rafael del Pino pusieron en 

marcha un MOOC de internacionalización de empresas. El promotor, director y relator 

del mismo es Mauro Guillén. Los estudiantes del Máster de Consumo y Comercio de la 

UCM cursan el MOOC y aplican posteriormente lo aprendido en una propuesta de 

internacionalización de una empresa real. Algunas de las empresas que fueron 

internacionalizadas de manera virtual decidieron poner en marcha el proyecto y 

esperemos que con éxito. El curso es totalmente Online y está disponible las 24 horas del 

día, de lunes a domingo hasta su fecha de finalización. Desde entonces, todos los años 

está abierto varias semanas en otoño e invierno. La duración mínima estimada es de siete 

sesiones, con la idea de dedicar una semana por sesión. Cada Sección se abre al principio 

de la semana correspondiente y permanece disponible hasta la finalización del curso. El 

tiempo estimado total para la realización del curso es de 35 horas.  

El curso está estructurado en siete Secciones, cada una de las cuales tiene al menos 

ocho videos explicativos con una duración aproximada de siete minutos cada uno, 

completándose además con una evaluación en formato test, y unas lecturas recomendadas 

para ampliar diversos aspectos relacionados con el tema. Las siete secciones, divididas a 

su vez en subsecciones, cada una con su correspondiente video, son las siguientes:  

1.- Los Mercados y los Segmentos Globales2. 

 
2 A modo de ejemplo, el primer módulo está compuesto por 8 sub-secciones dedicadas respectivamente 
al crecimiento empresarial y mercados internacionales; la globalización, regionalización y zonas 
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2.- Tipos de Estrategias Internacionales. 

3.- El modo de Entrada en los Mercados Internacionales. 

4.- La Organización de la Empresa Multinacional. 

5.- Riesgos Políticos y Regulatorios. 

6.- Las Pymes y las Empresas Familiares ante la Internacionalización. 

7.- La Empresa Multinacional del Siglo XXI. 

El curso cuenta también con un foro de debate que está supervisado y moderado 

por un equipo académico. El objetivo es que sea un foro vivo en el que los temas 

suscitados por los alumnos reciban aportaciones y aclaraciones de otros alumnos y de los 

docentes. A su vez, los moderadores plantearán temas de debate al inicio de cada semana 

relacionados con los contenidos de ese módulo y relacionados con la actualidad. 

2. Mostrando las diferencias de género 

Este trabajo tiene como objetivo mostrar las diferencias de género con un ejemplo de 

innovación educativa a través del uso de MOOC y de prácticas en internacionalización 

empresarial en el Master de Consumo y Comercio de la UCM 

Debemos considerar el concepto de emprendedor y empresario como almas gemelas, esto 

es, como aquel que asume un riesgo e innova y acomete una nueva empresa (Rosado, 

Freire y Hernández, 2020a). Pero este concepto igualmente, tiene una consideración más 

amplia ya que a nuestro juicio cuando hablamos de la “persona emprendedora” esta 

definición no solo la debemos suscribir al concepto de persona que crea una nueva 

empresa, si no de forma más amplia, uno puede emprender desde dentro de la empresa, 

desde su puesto de trabajo, desde su condición incluso de asalariado (Giner, Gil y Martí, 

2013). Con ello queremos plantear, que el emprendedor en muchos casos está dentro de 

las propias empresas y lo que hay que desarrollar es ese espíritu innato en estas personas, 

esto es, aquellos que toman iniciativas y asumen riesgo dentro de sus propias actividades 

laborales y están dispuestos a desarrollar sus habilidades y así, hacer crecer su propio 

 
monetarias; segmentos locales y segmentos globales; el segmento 60+; el segmento de los milenarios; 
mercados rurales y urbanos; las nuevas clases medias; y el segmento de bienes y servicios de lujo.  
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valor y el del departamento y empresa para la cual colaboran. El ejercicio de 

internacionalización de una empresa que realizan los estudiantes debe confirmar esta idea. 

2.1. Método 

El método utilizado para contrastar nuestra hipótesis consiste en comparar las 

calificaciones medias obtenidas por los estudiantes en el ejercicio de internacionalización 

de una empresa, además de comparar la nota media final del curso y de este modo apreciar 

las diferencias de género. Por último, añadimos a la tabla cuales de los estudiantes se 

convirtieron en emprendedores reales al llevar a la práctica la internacionalización de la 

empresa, casi siempre de la familia, o sea que pusieron en marcha un modelo de 

emprendimiento dentro de una empresa y consiguieron además el Trabajo Fin de Master. 

Tabla 1 

Curso y número de 

estudiantes por sexo 

Nota media trabajo 

internacionalización 

Nota media 

final 

Trabajo Fin de Master 

Nombre de la empresa 

curso 2015-2016 
  

TFM marroquinería 

chicas 14 4,6 6,6 
  

chicos 6 3,8 6,4 
  

curso 2016-2017 
  

TFM amazonas rotulación 

chicas 16 3,9 6,6 
  

chicos 5 3,5 6,8 
  

curso 2017-2018 
    

chicas 16 4,2 7,3 
  

chicos 6 3,8 6,1 
  

curso 2019-2020 
  

TFM Agroinsolman 

chicas 15 4 6,6 
  

chicos 8 4 7 
  

 

Discusión y conclusiones 

Aunque el master tan solo lleva en marcha 6 años, por tanto, la muestra es reducida, 

podemos sacar conclusiones interesantes. En primer lugar, hay un sesgo positivo hacia 
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las mujeres en la calificación obtenida en el trabajo de internacionalización. Excepto el 

curso 2019-2020, debido a que el interés que despertó esta práctica hizo que se formaran 

más grupos mixtos que años anteriores (casi todos fueron trabajos individuales) y esto 

iguala la calificación. 

Respecto a la nota final del curso, se muestra el sesgo femenino todos los años excepto el 

último. Por último, las tres empresas que aparecen a la derecha fueron las que se 

internacionalizaron en la asignatura y el desarrollo posterior del ejercicio fue el TFM. De 

nuevo fueron 3 mujeres y las notas fueron notable en los tres casos. Los datos que muestra 

la Tabla 1 confirman la hipótesis planteada al principio de este trabajo y el papel de la 

mujer cada vez más relevante en el ámbito del emprendimiento. 

Me gustaría terminar este texto escribiendo que internacionalizar empresas de muchos 

países ha sido una tarea muy gratificante, que espero no deje de serlo. Como docente 

forma parte de mi trabajo y me mantiene activa intelectualmente, los alumnos suelen tener 

más preguntas que soluciones, lo que me obliga a ser muy creativa y a diseñarles caminos 

que puedan explorar. No hay dos empresas iguales, por tanto, no se puede copiar la tarea, 

cada estudiante debe realizar la suya.  

Las conclusiones de este ejercicio las expongo en el master de la Escuela diplomática, en 

el que me invitan a una sesión para que exponga los problemas a los que se enfrentan las 

empresas españolas cuando empiezan a operar en otros países y que los futuros miembros 

del cuerpo diplomático tengan información relevante de los problemas con los que 

tendrán que lidiar en el futuro. 

El papel de la mujer liderando los cambios se nota en cualquier ámbito de trabajo, pero 

la creatividad que demuestran las estudiantes a la hora de internacionalizar una empresa, 

es tan solo la punta del iceberg de lo que todas podemos hacer si nos lo proponemos. 

Además, en el mundo global en el que vivimos, y con las universidades llenas de 

estudiantes de cualquier parte del mundo, nos lleva a aceptar al otro porque le conocemos, 

porque es nuestro ‘mate’ en un aula, y aceptar la diversidad es parte de la formación 

integral que debe hacer una universidad plural y moderna. 

Por último, aprovechar las oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías e 

incorporémoslas como herramientas de nuestro trabajo y demos el profesorado el primer 

paso de estar dispuestos a asumir los riesgos y cambiar, ya que, si nosotros no lo hacemos, 
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será difícil convencer al alumno de que lo haga él. Por tanto, el formador debe liderar el 

cambio y estar dispuesto a que, en el futuro, lo importante no será lo que vamos a enseñar 

si no lo que vamos a aprender posiblemente de los alumnos. El alumno cometerá fallos, 

igual que las empresas en el mundo real, y estos formarán parte de su aprendizaje y por 

tanto deberá saber y analizar la causa de ese fallo y ahí es donde debe estar presente el 

trabajo del formador, para ayudarle a analizar dichos errores y corregirlos. El concepto 

teórico lo podrá tener disponible de forma inmediata por cualquier soporte, pero el 

concepto práctico lo debe aprender en el aula. La formación “learning-by-doing” debe 

ocupar un puesto en la formación universitaria. 
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