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DATOS IDENTIFICATIVOS: 

1. Título del Proyecto:   

UNICORSA: un “método del caso” común y multidisciplinar para diez asignaturas de las ramas de ciencias 

sociales y jurídicas 

 

2. Código del Proyecto:  

2018-2-4001 

 

3. Resumen del Proyecto 

El proyecto “UNICORSA: un ‘método del caso’ común y multidisciplinar para diez asignaturas de las ramas 

de ciencias sociales y jurídicas”, ha sido una iniciativa común de cuatro departamentos y seis áreas de 

conocimiento de la rama de ciencias sociales y jurídicas de la UCO que ha pretendido establecer 

procedimientos y metodologías comunes que permitieran al alumnado aplicar en la práctica los conocimientos 

teóricos transmitidos por cada una de estas áreas. Por tal motivo, se inscribió en la línea “Transferencia del 

conocimiento teórico a la práctica”. 

La clave del proyecto ha sido la creación de una empresa ficticia, UNICORSA, que ha actuado como 

protagonista de todas las actividades prácticas planteadas por el profesorado participante en sus respectivas 

asignaturas (Derecho Administrativo, Derecho del Trabajo, Derecho y nuevas tecnologías, Estadística, 

Economía Aplicada, Recursos Humanos, etc.). De este modo, UNICORSA ha sido el eje vertebrador de todo 

un cúmulo de supuestos prácticos, relacionados entre sí, tales como: la constitución de la empresa, la 

configuración de su plantilla, la solicitud de subvenciones, la planificación de la protección de datos de sus 

trabajadores y clientes, la realización de su balance, etc. Ello ha permitido un estudio multidisciplinar de las 

distintas vicisitudes por las que debe pasar dicha empresa en su vida económica, jurídica y social.  

Una vez finalizado el segundo cuatrimestre, durante el que se imparten las asignaturas que han tomado como 

referencia a la empresa UNICORSA, se celebró un seminario titulado “Junta de accionistas de la empresa 

UNICORSA”. En este seminario participó el alumnado interviniente en el proyecto mediante la exposición de 

las soluciones (informes) que habían dado a los supuestos prácticos planteados por el profesorado durante el 

curso. Siguiendo el formato de cualquier junta de accionistas, se sometió a votación la aprobación de cada uno 

de los informes. Entre los principales resultados alcanzados cabe destacar la visibilización de la aplicación 

práctica de las capacidades y conocimientos adquiridos en los estudios de Grado, la integración de 

conocimientos multidisciplinares, y la mejora de las capacidades a la hora de interactuar con otras personas de 

diferentes disciplinas formativas para alcanzar un fin común. 
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MEMORIA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

 

Especificaciones 

Utilice estas páginas para la redacción de la memoria de la acción desarrollada. La memoria debe 

contener un mínimo de cinco y un máximo de DIEZ páginas, incluidas tablas y figuras, en el formato 

indicado (tipo y tamaño de letra: Times New Roman, 12; interlineado: sencillo) e incorporar todos 
los apartados señalados (excepcionalmente podrá excluirse alguno). Se anexarán a esta memoria, 

en archivos independientes, las evidencias digitalizadas que se presenten como resultado del 
proyecto de innovación (por ejemplo, presentaciones, imágenes, material escaneado, vídeos 

didácticos producidos, vídeos de las actividades realizadas). En el caso de que el tamaño de los 

archivos no permita su transferencia vía web (por ejemplo, material de vídeo), se remitirá un DVD 
por Registro General al Servicio de Calidad y Planificación. 

 

Apartados 
 

1. Introducción  

 

El proyecto “UNICORSA: un ‘método del caso’ común y multidisciplinar para diez asignaturas de las ramas 

de ciencias sociales y jurídicas”, ha sido una iniciativa común de cuatro departamentos y seis áreas de 

conocimiento de la rama de ciencias sociales y jurídicas de la UCO que ha pretendido establecer 

procedimientos y metodologías comunes que permitieran al alumnado aplicar en la práctica los conocimientos 

teóricos transmitidos por cada una de estas áreas. Por tal motivo, se inscribió en la línea “Transferencia del 

conocimiento teórico a la práctica”. 

La clave del proyecto ha sido la creación de una empresa ficticia, UNICORSA, que ha actuado como 

protagonista de todas las actividades prácticas planteadas por el profesorado participante en sus respectivas 

asignaturas (Derecho Administrativo, Derecho del Trabajo, Derecho y nuevas tecnologías, Estadística, 

Economía Aplicada, Recursos Humanos, etc.). De este modo, UNICORSA ha sido el eje vertebrador de todo 

un cúmulo de supuestos prácticos, relacionados entre sí, tales como: la constitución de la empresa, la 

configuración de su plantilla, la solicitud de subvenciones, la planificación de la protección de datos de sus 

trabajadores y clientes, la realización de su balance, etc. Ello ha permitido un estudio multidisciplinar de las 

distintas vicisitudes por las que debe pasar dicha empresa en su vida económica, jurídica y social.  

Una vez finalizado el segundo cuatrimestre, durante el que se imparten las asignaturas que han tomado como 

referencia a la empresa UNICORSA, se celebró un seminario titulado “Junta de accionistas de la empresa 

UNICORSA”. En este seminario participó el alumnado interviniente en el proyecto mediante la exposición de 

las soluciones (informes) que habían dado a los supuestos prácticos planteados por el profesorado durante el 

curso. Siguiendo el formato de cualquier junta de accionistas, se sometió a votación la aprobación de cada uno 

de los informes. Entre los principales resultados alcanzados cabe destacar la visibilización de la aplicación 

práctica de las capacidades y conocimientos adquiridos en los estudios de Grado, la integración de 

conocimientos multidisciplinares, y la mejora de las capacidades a la hora de interactuar con otras personas de 

diferentes disciplinas formativas para alcanzar un fin común. 

 

2. Objetivos  

El objetivo general del proyecto ha sido ayudar al alumnado a comprender las instituciones y materias de las distintas 

disciplinas como parte de un único sistema. Esto ha permitido al alumnado relacionar y poner en práctica de forma 

integrada los conocimientos adquiridos durante el curso en las diversas asignaturas implicadas.  

Para alcanzar este objetivo general, se marcaron también los siguientes objetivos operativos: 

- Evitar un enfoque unidimensional o basado en compartimentos estancos sobre una empresa, propiciando en su 

lugar un acercamiento más próximo a la realidad.  

- Estimular el trabajo en grupo.  

- Fomentar el abordaje multidisciplinar de la docencia universitaria. 



- Incentivar la relación entre el alumnado y el profesorado de diferentes titulaciones. 

 

3. Descripción de la experiencia  

El proyecto se ha desarrollado en tres fases: 

En primer lugar, se preparó un documento común entre todo el profesorado interviniente en el que se configuraron 

los rasgos principales de la empresa UNICORSA: nombre, domicilio social, actividad principal, número de 

trabajadores, clientes y proveedores, etc. Los supuestos prácticos que posteriormente ha preparado cada docente en 

sus respectivas asignaturas han ido siempre referidas a la empresa UNICORSA con las características acordadas en 

este documento.  

En la segunda fase se llevaron a cabo los supuestos prácticos en las diferentes asignaturas, tal y como se expondrá 

detalladamente en el siguiente epígrafe. En un primer momento, y aunque posteriormente hubo algunas 

adaptaciones, las actividades que se previeron fueron las siguientes: 

- En la asignatura “Modos y medios de la actividad administrativa”: expropiación por parte de la Administración 

Pública de un terreno propiedad de la empresa UNICORSA 

- En la asignatura “Dirección y Gestión de Recursos Humanos II”: elaboración y presentación de un plan estratégico 

de Recursos Humanos a partir de la estrategia de la empresa UNICORSA. 

- En la asignatura “Derecho y Nuevas Tecnologías”: diseño del sistema de gestión de la protección de datos 

personales en la empresa UNICORSA. 

- En la asignatura “Macroeconomía”: análisis de las macromagnitudes principales que inciden en el devenir de la 

empresa UNICORSA. 

- En la asignatura “Introducción a las Finanzas”: realización de un informe económico y financiero de la empresa 

UNICORSA sobre la viabilidad de futuras inversiones. 

- En la asignatura “Análisis de Datos por Ordenador”: análisis estadístico de datos referentes a distintos 

departamentos de la empresa UNICORSA para optimizar la gestión de los recursos y ayudar a la correcta toma de 

decisiones. 

Finalmente, en la tercera y última fase se seleccionó al alumnado que había resuelto de forma más eficiente los 

supuestos planteados en cada asignatura y se celebró, junto con el profesorado, un seminario denominado “Junta de 

Accionistas de la empresa UNICORSA”. En esta “Junta de Accionistas” se expuso, por parte del alumnado, qué 

soluciones se habían elaborado para resolver los problemas planteados en los supuestos prácticos. Siguiendo el 

formato de cualquier junta de accionistas, se sometió a votación la aprobación de cada uno de los informes 

(derivados de las actividades realizadas en cada asignatura arriba mencionadas), admitiendo un periodo de 

cuestiones y aclaraciones con posterioridad a su presentación. 

 



 

“Junta de accionistas” de la empresa UNICORSA. Salón de Grados de la Facultad de Derecho y CCEE. 20.05.2019 

 

4. Materiales y métodos  

a) UNICORSA en la asignatura “Modos y medios de la actividad administrativa” ().  Profesora responsable: Teresa 

Acosta Penco 

Se realizó una actividad práctica grupal en clase consistente en el análisis jurídico de un procedimiento expropiatorio 

incoado por el Ayuntamiento de Córdoba con la finalidad de ejecutar el Proyecto “Ronda Norte: Polígono de los 

Pedroches - Parque de la Asomadilla”. Entre las fincas objeto de expropiación se encontraba una cuya propiedad 

ostentaba la empresa UNICORSA. Esta última había decidido destinarla a la construcción de apartamentos turísticos 

para expandir su negocio al barrio de la Asomadilla, objetivo que se vió frustrado por la iniciación del mencionado 

procedimiento expropiatorio. 

Antes de comenzar la resolución del caso práctico en clase se comunicó al alumnado que la corrección del mismo 

se transformaría en una competición. El premio para el ganador era participar en la “Primera jornada práctica sobre 

«método del caso» en la Facultad de Derecho, CCEE y Empresariales de la Universidad de Córdoba” junto con 

otros alumnos de la UCO (Grado en Derecho, Grado en ADE, Grado en Relaciones Laborales, etc.). 

Adicionalmente, se informó al alumnado que su participación en la mencionada jornada se tendría en cuenta para 

la nota final de la asignatura (concretamente en la puntuación relativa a la parte práctica) y que se les haría entrega 

de un diploma acreditativo de su participación y asistencia.  

Finalmente, una vez resuelto el caso práctico, tanto la profesora como el alumnado que había participado en la 

competición acordaron que la alumna que mejor había dado respuesta a los problemas jurídicos de UNICORSA 

durante el procedimiento expropiatorio había sido Dña. Esjana Cakoni Cakoni, la cual aceptó amablemente 

participar en la Jornada. 

 



b) UNICORSA en la asignatura “Dirección de Recursos Humanos” (tercer curso de Grado en Turismo) – Profesor 

responsable: Ramón Rueda López 

En el marco de esta asignatura, el alumnado debía realizar un trabajo práctico sobre algún tema relacionado con la 

gestión de los RR.HH. en la empresa. Este trabajo representaba el 25% de la calificación final de la asignatura. Al 

comenzar la asignatura, se ofreció al alumnado la posibilidad de asumir, como trabajo práctico de la misma, la 

realización de la una actividad con el siguiente enunciado: “Definición de perfiles laborales para las nuevas 

contrataciones de la empresa UNICORSA. La empresa UNICORSA está en pleno proceso de crecimiento. Este 

crecimiento ha llevado a que UNICORSA tenga vacantes 4 puestos de trabajo: camarero, recepcionista, cocinero y 

gobernante. Con el propósito de cubrir estas vacantes el alumnado deberá, aplicando el modelo de la gestión por 

competencias, elaborar el perfil de cada uno de estos puestos de trabajo”. 

El objetivo no era otro que el de buscar la aplicabilidad práctica de los conocimientos teóricos que el alumnado 

recibiría en clase. Así, junto a las clases teóricas, la bibliografía proporcionada, y el acompañamiento del profesor, 

resultaron fundamentales para que las alumnas pudieran resolver con rigor, y de manera adecuada, el supuesto 

práctico, obteniendo en el mismo una calificación de 9 para el cómputo final de la asignatura.  

 

c) UNICORSA en la asignatura “Análisis Económico” (tercer curso del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas) – Profesora responsable: Gema Mª Gómez-Casero Fuentes 

La tarea que se llevó a cabo trató de que, a través de una serie de análisis del entorno, el alumnado decidiera dónde 

ubicar una posible expansión de la empresa UNICORSA. Para ello, debían elaborar un estudio del turismo actual 

en Andalucía (oferta y demanda) y de sus perspectivas realizando un análisis DAFO. Finalmente, el alumnado tenía 

que aportar una conclusión en la que argumentara por qué había tomado la decisión de seleccionar una determinada 

área para expandirse. 

La semana previa al descanso lectivo de Semana Santa se procedió a presentar dicho supuesto práctico al alumnado 

para que tuvieran más tiempo para realizar la tarea en pareja, hasta una fecha límite del 6 de mayo. Tras esta fecha, 

se evaluaron todos los trabajos y se seleccionó el mejor para presentarlo en el seminario (20 de mayo). Dicha 

selección se hizo con tiempo suficiente para reunir a las alumnas seleccionadas, explicarles las dudas y que así 

tuvieran tiempo necesario para preparar una presentación y exponerla. 

 

d) UNICORSA como objeto de Trabajo de Fin de Grado – Profesor responsable: Juan Carlos Pérez García 

La metodología utilizada ha consistido, fundamentalmente, en la búsqueda de información a través de las TIC -

utilizando diversos medios para ello, tales como teléfono móvil, «tablets», ordenadores, etc.  En el transcurso de las 

sesiones, se explicó como enfocar un trabajo científico –búsqueda de fuentes, elaboración del proyecto, etc.- y su 

plasmación en los diferentes trabajos que conformaban el mismo, todo ello mediante el empleo de fórmulas 

colaborativas con el alumnado –trabajo en grupo, exposiciones, etc.-. Tras ello, el alumnado participante procedió 

a la redacción final de la parte del proyecto que debía ser objeto de exposición: la constitución de la Sociedad 

Anónima UNICORSA. Finalmente, el proceso de constitución de la sociedad fue objeto de exposición en el 

seminario conjunto.  

 

e) UNICORSA en la asignatura “Derecho y nuevas tecnologías” (asignatura optativa del Grado en Derecho) – 

Profesor responsables: Carlos Arce Jiménez 

El profesor responsable propuso un caso práctico al alumnado de los tres grupos de la asignatura, en el cual debían 

realizar un informe sobre las implicaciones jurídicas de la implantación y uso de las nuevas tecnologías en la 

empresa UNICORSA. 

El supuesto se realizó en clase y fue entregado por todo el alumnado. Posteriormente, se seleccionó un estudiante 

para participar en la puesta en común con el alumnado seleccionado en las otras asignaturas participantes en el 

proyecto, para lo que preparó una presentación y realizó una breve intervención en dicha sesión conjunta. 

 



f) y g) UNICORSA en las asignaturas “Introducción a las finanzas” (primer curso del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas) y asignatura “Contabilidad de gestión” (segundo curso del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas) – Profesores responsables: Anastasio J. Villanueva Rodríguez y Ricardo D. Hernández 

Rojas, respectivamente 

Las actividades consistieron en la realización de sendos supuestos prácticos basado en el análisis de inversión en la 

instalación de una fábrica de producción de bungalós prefabricados en Córdoba y en el estudio de costes de 

productos que la empresa UNICORSA oferta a sus clientes. La actividad se diseñó como una tarea voluntaria que 

debía realizarse por parejas y que permitía complementar los contenidos prácticos de las asignaturas (en concreto, 

relativos al “Tema 6. El análisis de los flujos de caja en las decisiones de inversión” y al “Tema 8. Modelos de 

costes basados en actividades”, de ambas asignaturas). Se informó de que las parejas que realizaran los mejores 

trabajos de análisis de inversión y de estudio de costes numéricos serían las encargadas de exponerlos en el 

seminario de puesta en común del proyecto.  

El procedimiento de implementación de la actividad realizada fue el siguiente: al finalizar el Tema 6 y el Tema 8, a 

principios de mayo, los profesores de las dos asignaturas explicaron la actividad y el marco de implementación, 

informando de que el plazo para el envío de los trabajos de análisis de inversión y de estudio de costes sería de una 

semana y que dicho envío se realizaría a través de una tarea de Moodle específicamente establecida con tal objeto. 

Una vez recibidos los trabajos, los profesores seleccionaron los mejores de cada grupo y se pusieron en contacto 

con las parejas de alumnas que realizaron los mismos para que preparasen un borrador de la presentación de Power 

Point para presentarlo en el mencionado seminario. En los días previos a este, las alumnas y los profesores tuvieron 

una reunión para pulir algunos aspectos, sobre todo de cara a la coordinación con el resto de las presentaciones del 

seminario. Con posterioridad al seminario, el profesor recogió las opiniones del alumnado respecto de la actividad 

realizada. 

 

h) UNICORSA en la asignatura “Macroeconomía” (segundo curso del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas) – Profesor responsable: Jaime Daniel Roldán Nogueras 

La actividad se planteó al alumnado al comienzo de la impartición de la asignatura antes citada, correspondiente al 

segundo cuatrimestre, como una de las opciones referentes a los trabajos que se debían entregar a final de curso. De 

entre las personas inicialmente interesadas en realizarlo, se escogieron a las tres que presentaban mayor regularidad 

e interés en el mismo. Se estimó oportuno que en vez de trabajos individuales realizaran uno conjunto de mayor 

amplitud y profundidad a lo largo del período de impartición de la asignatura, a fin de ser expuesto y valorado al 

final del cuatrimestre. 

En dicho trabajo se ha analizado la realidad turística de Córdoba, a fin de poder establecer conclusiones aplicables 

a la empresa de referencia UNICORSA. Los diferentes apartados de los que debía de constar el informe se 

establecieron por el profesor al inicio del trabajo, llevándose a cabo varias reuniones con los alumnos implicados a 

fin de conocer y corregir su evolución. 

El trabajo realizado fue presentado por los alumnos mediante la utilización de un Power Point elaborado por ellos 

en la Primera Jornada Práctica sobre “Método del Caso”, celebrada en la Facultad de Derecho y CC. EE. el 20 de 

mayo de 2019.  

 

i) UNICORSA en la asignatura “Análisis de datos por ordenador” (asignatura optativa del Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos) – Profesora responsable: María de los Baños García-Moreno García 

La actividad ha consistido en la realización del último supuesto práctico de la asignatura, que viene a ser una 

simulación de examen que abarca todos los temas desarrollados durante el cuatrimestre. Así, la actividad ha sido 

realizada de forma individual por cada estudiante y corregida tanto individualmente por la profesora, como en clase 

para que cada cual analizase los errores cometidos. Los tres alumnos que obtuvieron mejor nota fueron los elegidos 

para exponer los resultados del caso práctico en el seminario de puesta en común del proyecto.  

Para el procedimiento de implementación de la actividad, pese a que los alumnos eran conocedores de la misma 

desde el primer día, una vez finalizado el temario, la profesora volvió a recordar el marco de implementación del 

proyecto, que para el caso consistía en la realización de una práctica global que se realizaría el 10 de mayo en 1,15h 



de clase, en el horario de cada uno de los dos grupos y en la que no podría utilizarse material de consulta aunque, sí 

consultar a la profesora. Tras finalizar y recoger la actividad, esta fue corregida de forma global. Tras ello, la 

profesora, contactó con las tres alumnas que mejor resultado habían obtenido en la prueba y se reunió con ellas a 

fin de seleccionar las preguntas de la práctica que serían expuestas en el seminario, resolver dudas y resaltar la 

importancia del análisis estadístico en la toma de decisiones empresariales, tras todo lo cual, se preparó un Power 

Point para la puesta en común. 

 

5. Resultados obtenidos 

Los principales resultados obtenidos con el proyecto han sido: 

- Visibilizar la aplicación práctica de las capacidades y conocimientos adquiridos en los estudios de Grado. 

- Motivar al alumnado, ya que no solo se ha conseguido una aplicación del conocimiento teórico a la práctica, sino 

que se ha orientado el aprendizaje a un objetivo con una finalidad multidisciplinar; la “Junta de Accionistas de la 

empresa UNICORSA”.  

- Mejorar las capacidades a la hora de interactuar con otras personas de diferentes disciplinas formativas para 

alcanzar un fin común. 

- Aumentar la coordinación entre el profesorado de diferentes áreas de conocimiento. 

- Poner en práctica diversas técnicas de investigación social y, en definitiva, adquirir los conocimientos y destrezas 

para iniciarse en el campo profesional, mediante el empleo de distintas capacidades como el razonamiento crítico, 

el aprendizaje autónomo, capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y planificación, trabajo en 

equipo.  

 

6. Utilidad  

Este proyecto se ha realizado con la aspiración de que tenga continuidad en el tiempo, yendo más allá de la presente 

edición, que ha funcionado a modo de proyecto piloto. La intención del profesorado participante es que en el futuro 

se pueda implantar, para un mismo grupo, esta metodología a lo largo de toda la carrera en los diferentes cursos (p. 

ej., como titulación ideal para implantarlo se antoja el Doble Grado en ADE y Derecho). 
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8. Relación de evidencias que se anexan a la memoria 
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