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Informe de evaluación y propuestas de mejora. Curso 2019-2020 

Resultados de indicadores 

Código Indicador Resultado 

I.RH1.01 Tasa de PDI doctor/a 58,14% 

I.RH1.02 Tasa de PDI a tiempo completo 34,88% 

Resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés 

Encuesta Ítem 
Resultado 

(Sobre 5)  

Evaluación de la 

docencia 

1. Las explicaciones están claras, preparadas, organizadas y estructuradas 4,06 

3. El/la profesor/a ayuda a relacionar los contenidos de la materia con la aplicación práctica 4,20 

20. Estoy satisfecho con el/la profesor/a de esta asignatura 4,10 

Satisfacción del 

alumnado con la 

titulación  

7. El claustro de profesores del Centro Universitario EDEM ha cubierto mis expectativas 3,70 

Encuesta de 

Titulados 

7. La docencia impartida en inglés me ha permitido mejorar mi nivel en el idioma 3,07 

18. Me he sentido orientado y asesorado durante el desarrollo de mis estudios 4,15 

33. Estoy satisfecho con el Tutor/a académico 4,63 

35. Estoy satisfecho con la calidad del profesorado 4,30 

 

1: Nada de acuerdo    

5: Muy de acuerdo 

Premisas a evaluar: 

• La estructura del personal académico  

• El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. 

• Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado 
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Curso 

detecció

n 

Objetivos a 

conseguir 

Acciones 

desarrollada

s 

Priorida

d 
Responsable 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

finalizació

n 

Grado de Consecución 

2016-17 
Aumentar la 
Tasa de PDI 
Doctor 

Seguir 
trabajando en 

el cumplimiento 
de los 
compromisos 
adoptados con 
respecto a la 
tasa de PDI 
doctor 

MEDIA 
Dirección del 
Centro 

2017 En curso 

X SI □ NO- Justificación:  En EDEM 
somos conscientes de que hay que 
incrementar la tasa de PDI doctor y 

para ello se va a seguir trabajando en 
base a dos líneas de mejora: el firme 
compromiso de los doctorandos de 

concluir depósito y defensa de tesis 
doctoral en las fechas previstas y, 
por otro lado, incorporar al cuerpo 
docente de EDEM profesores 
doctores reemplazando a profesores 
no doctores. EDEM tiene como 
objetivo alcanzar, tal y como quedó 

establecido en el Informe de 
respuesta de Renovación de la 

Acreditación, una tasa de PDI doctor 
de 57%-58%. 

 

 

Comentario 

En EDEM se persigue la mejora continua en todos los ámbitos de la formación y para conseguir esta mejora es necesario evaluar los 

resultados obtenidos en las encuestas y en los indicadores recogidos en el Sistema de Garantía Interno de Calidad. En EDEM, creemos 

que el profesor es la pieza fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, y su actividad se reflejará en los resultados académicos 

y personales de los alumnos. Por ello, dedicamos grandes esfuerzos a la evaluación y mejora del desempeño docente, siguiendo los 

procedimientos diseñados dentro del Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

 

A través de este informe, se pretende identificar los puntos fuertes y los puntos de mejora para seguir fomentando aquellos aspectos 

en los que EDEM destaca y, fundamentalmente, para elaborar propuestas de mejora que permitan al Grado en ADE para Emprendedores 

alcanzar la excelencia.  
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Los datos sobre los que se realiza el informe de evaluación y las propuestas de mejora son del curso académico 2019-2020 y se 

compararán con el curso académico 2018-2019.  Las encuestas realizadas siguen una Escala de Likert del 1 al 5, en la que 1 es nada 

de acuerdo y 5 muy de acuerdo. 

 

• La estructura del personal académico  

 

El perfil del profesorado del Grado en ADE para Emprendedores tiene particularidades, respecto a otros grados, que derivan de las 

características distintivas del itinerario Emprendedor. Es un grado con un enfoque práctico, que pretende formar a empresarios, 

directivos y emprendedores y fomentar el liderazgo, el espíritu emprendedor y la cultura del esfuerzo.  

 

Otra característica que hace diferente el Grado en ADE para Emprendedores es el fomento del inglés. El dominio del inglés es fundamental 

para que los estudiantes puedan desenvolverse en un mundo global, por esa razón en el transcurso de los 4 años, se va incorporando 

el porcentaje de docencia en inglés de manera progresiva, hasta alcanzar aproximadamente el 50%, similar a los grupos de Alto 

Rendimiento Académico (grupos ARA). 

 

Otra característica relevante es que existe una limitación en el número de créditos a impartir, ya que en la actualidad sólo se imparten 

dos grados en EDEM: Grado en ADE para Emprendedores y Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial. 

 

Durante el curso académico 2016-2017, el Centro Universitario trabajó en la definición del perfil del profesorado bajo la supervisión de 

la Universitat de València (en adelante, UV) y la Universitat Politècnica de València (en adelante, UPV). Dicha propuesta considera que 

el profesorado puede desarrollar tres actividades en su carrera profesional: docencia, investigación y gestión.  

 

Esta propuesta considera que el profesorado puede desarrollar tres actividades en su carrera profesional: docencia, investigación y 

gestión. En base a la intensidad con que se desarrollen cada una de estas actividades, se definen cuatro perfiles: PC, PB, PA y P0. 

 

• En el curso académico 2019-2020 el porcentaje de profesorado PERFIL C implicados en el título es de 2,33% impartiendo el 

1,20% de los ECTS de este grado.  

• El porcentaje de profesorado PERFIL B implicados en el título es de 2,33% impartiendo el 1,73% de los ECTS de este grado. 

• El porcentaje de profesorado PERFIL A implicados en el título es de 30,23% impartiendo el 55,17% de los ECTS de este grado.  

• El porcentaje de profesorado PERFIL 0 implicados en el título es de 65,12% e imparte el 41,90% de los ECTS.  

Una vez explicados los perfiles que contempla EDEM y que componen la estructura de profesorado del centro, analizamos los 

resultados de los indicadores arriba expuestos.  
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La tasa de PDI doctor para el curso 2019-2020 es del 58,14%, cumpliendo con el objetivo establecido por EDEM en el Informe de 

respuesta al Informe de Renovación de la Acreditación (57%-58%), mejorando respecto la obtenida el curso 2018-2019 (52,63%) y 

superior a la establecida en el Verifica (50%). En este sentido, una vez cumplido el objetivo de profesorado doctor, el Centro sigue 

trabajando en aumentar el número de profesores que cuenten con acreditación.  

En el curso académico 2019-2020 la tasa de PDI a tiempo completo conforme a la propuesta establecida en cuanto a los perfiles, es 

de 34,88%, en línea con la alcanzada el curso 2018-2019 (36,84). Tal y como se ha explicado, el número de profesorado a tiempo 

completo es inferior al dedicado a tiempo parcial debido a que, en el Centro únicamente existen dos titulaciones, por lo que, es muy 

complejo tener profesores a tiempo completo. De cara al curso 2020-2021 y posteriores, EDEM va a seguir trabajando en la 

consolidación del claustro de profesores a tiempo completo, teniendo en cuenta el valor que aportan los profesionales en esta 

titulación.  

Desde el curso 2018-2019 y para seguir favoreciendo la investigación entre el profesorado, EDEM propone que los profesores a tiempo 

completo puedan acceder a los recursos bibliográficos de la Universitat de València. Por un lado, se considera que el aumento paulatino 

de PDI doctor a tiempo completo potenciará la creación de un equipo de investigación y, por tanto, favorecerá las ratios de investigación 

y a largo plazo, cuando este equipo esté consolidado, podría formar a futuros doctores. Por otro lado, en el curso 2021-2022 se pondrán 

en marcha los nuevos incentivos a la investigación que como principal novedad es que serán aceptadas las líneas de 

investigación de temática libre. 

 

Desde EDEM se continúa trabajando en la consolidación de un núcleo de profesorado doctor a tiempo completo y, a su vez, se está 

fomentando la investigación y la acreditación de los docentes en plantilla, así como del resto de docentes que forman parte del título, 

de forma que se incremente el % de doctores acreditados.   

Una de las iniciativas desarrolladas es la reducción de créditos de docencia para que el profesorado doctor pueda realizar 

investigación, así como la incentivación a diversas iniciativas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). En este sentido, EDEM 

apoya económicamente las publicaciones en libros o capítulos de libro, publicaciones en revistas indexadas, publicaciones en revistas 

no indexadas, publicaciones en congresos indexados, publicaciones/Comunicaciones no indexadas... EDEM también incentiva las 

estancias de investigación, la participación en proyectos de I+D+i, y las ponencias y comunicaciones a congresos.  
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Además, durante el curso 20/21 se ha planificado la realización de seminarios de investigación cada dos meses, en los cuales cada vez 

dos profesores distintos del Claustro del profesorado se encargan de llevarlos adelante. En estos seminarios se ponen en común los 

avances o dificultades que se han encontrado, buscando generar debates que permitan avanzar y generar sinergias. 

La implicación del profesorado en actividades de investigación es ya notable, por lo que se espera que estas acciones aumenten en los 

próximos cursos sobre un 15% el número actual de acreditados, alcanzado alrededor del 20% del PDI doctor.    

 

Hoy en día, nos encontramos con la dificultad de que en la mayoría de las ocasiones el PDI doctor continua su investigación en la 

universidad de formación donde ha obtenido el doctorado, no pudiendo compatibilizar este puesto de trabajo con la docencia de grado 

en EDEM. El PDI doctor que desarrolla su carrera en la empresa privada, en la mayoría de las ocasiones no dispone de tiempo suficiente 

para dedicarse también a la docencia. Este PDI doctor se incorporará a tiempo completo a medida que la carga docente sea suficiente, 

gracias a la ampliación del número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en las dos titulaciones.   

 

Para seguir mejorando estas cifras y, con el compromiso de consolidar el claustro, el Centro ha conseguido la ampliación de plazas (100) 

para los estudiantes de nuevo ingreso, que se ha hizo efectiva en el curso 2019-2020 con la implantación de dos grupos de 50 alumnos 

en 1er curso, por lo que se seguirá incorporando al núcleo estable del cuerpo docente de EDEM, nuevos profesores doctores. Tal y como 

se ha expuesto anteriormente, el número de profesorado a tiempo completo es reducido puesto que es un centro con únicamente dos 

titulaciones, de las cuales una está completamente implantada y la otra se encuentra en su sexto año de implantación. Es por todo esto 

que, resulta muy complejo tener profesores a tiempo completo. 

 

El dominio del inglés es fundamental para que los estudiantes puedan desenvolverse en un mundo global, por esa razón en el transcurso 

de los 4 años, se va incorporando el porcentaje de docencia en inglés de manera progresiva, hasta alcanzar aproximadamente el 

50%, similar a los grupos de Alto Rendimiento Académico (grupos ARA). En el curso académico 2019-2020, 19 asignaturas han 

sido impartidas en inglés (50% sin contar las Prácticas Curriculares ni el Trabajo Fin de Grado). El objetivo a conseguir, a la 

finalización del Grado es que el alumnado alcance un nivel avanzado equivalente al C1 según el MCERL (Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas). En caso de que, el alumno se presente al examen de certificación de C1 y lo supere, EDEM se hace cargo 

del pago de las tasas de dicho examen.  

 

En el curso 2019-2020, 80 alumnos del Grado en ADE de EDEM (43% del total) disponen de un certificado oficial que acredita su 

competencia lingüística en inglés equivalente al nivel C1 del MCERL. El ítem de la encuesta que se encarga de valorar esta afirmación: 

“La docencia impartida en inglés me ha permitido mejorar mi nivel en el idioma”, ha obtenido por parte de los alumnos encuestados 

una valoración de 3,07, disminuyendo un 1,1 de media respecto al 4,18 alcanzado el curso 2018-2019. En este sentido, uno de los 

factores que ha influido en esta valoración ha sido la situación actual provocada por la COVID-19, ya que las clases presenciales tuvieron 
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que impartirse de forma 100% online y, en algunos casos, los docentes tuvieron que cambiar de idioma para realizar algunas 

explicaciones, dado que los estudiantes se quejaban de la calidad del audio y, por tanto, no podían seguir la clase con normalidad. 

 

• El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. 

 

Uno de los puntos fuertes de la titulación es el elevado índice de satisfacción de los estudiantes con el profesorado tal y como queda 

recogido en el procedimiento RE.2 Análisis de las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la docencia. 

Conviene destacar que la estructura del personal académico del Grado en ADE de EDEM está compuesta por profesores con una amplia 

experiencia profesional y competencia demostrada en las materias que imparten, debido a que todos ellos son especialistas en sus 

diversos ámbitos profesionales.  

En cuanto a la tipología del profesorado, por una parte, el Centro cuenta con profesores que compaginan el desarrollo de su actividad 

profesional con la docencia en EDEM. A tal efecto, los alumnos valoran muy positivamente que los profesores tengan este perfil 

profesional para realizar los ejercicios prácticos y para ejemplificar con su propia experiencia.  

Por otra parte, EDEM cuenta con docentes con un eminente perfil académico. En este sentido hemos detectado que los profesores de 

esta tipología, en ocasiones, una vez obtenida la acreditación, prosiguen su carrera académica en la universidad pública. Debido a las 

dimensiones de EDEM, la salida de un pequeño número de profesores doctores, provoca una gran oscilación en el % total de profesor 

doctor. En esta línea, desde que se recibió esta recomendación en el anterior proceso de evaluación del título, EDEM ha continuado 

trabajando con el objetivo de cumplir con el porcentaje de doctores establecido tanto en Verifica como en la respuesta a la acreditación. 

Los estudiantes valoran en la encuesta de evaluación a la docencia con una media de 4,20, la capacidad de los profesores para relacionar 

los contenidos de la materia con su aplicación práctica, permaneciendo constante con la valoración media obtenida el año académico 

anterior (4,13). Así mismo, en la Encuesta de satisfacción del alumnado con la titulación el ítem referente a la satisfacción con el claustro 

de profesores ha sido valorado por los estudiantes con una media de 3,70, permaneciendo constante respecto a la puntuación de 3,71 

del curso 2018-2019. Por su parte, en la Encuesta de Titulados, los estudiantes encuestados han otorgado una valoración al ítem 

correspondiente a la orientación y asesoramiento recibido por parte del cuerpo docente durante el desarrollo de sus estudios, una 

puntuación de 4,15, permaneciendo también constante con la obtenida el curso pasado (4,18). 

 

En definitiva, el hecho de que sea un Grado con el principal objetivo de fomentar el emprendimiento hace que sea necesario contar con 

un perfil específico de profesorado como son empresarios y directivos. 

 

• Perfil del personal académico asignado a las prácticas externas y a los Trabajos Fin de Grado 
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En el plan de estudios del Grado en ADE se especifica que las Prácticas Externas Curriculares son de carácter obligatorio y computan 20 

ECTS. El objetivo de las Prácticas Externas Curriculares es completar la formación teórica recibida durante el curso académico mediante 

la inserción temporal en empresas, para poder profundizar en la realidad profesional y recibir una visión real de los problemas que 

surgen en el trabajo. Adquirir a través de la integración en una empresa las capacidades técnicas (saber hacer), interpersonales (saber 

estar) y de pensamiento (saber ser) de forma que le capaciten para enfrentarse al mundo laboral y a la puesta en marcha de un proyecto 

propio con mayores garantías de éxito.  

Durante el periodo de Prácticas Externas Curriculares los tutores académicos poseen las siguientes funciones: 

• Realizar tareas de seguimiento y tutorización de los alumnos orientados. 

• Asegurar el correcto desarrollo de las Prácticas Externas. 

• Mantener un contacto periódico con el tutor del alumno en la empresa. 

• Revisar y evaluar los informes que los alumnos entregan a través del Campus Virtual durante el transcurso de las Prácticas 

Externas. 

En cuanto al Trabajo Fin de Grado, computa 10 ECTS. Todos los TFGs, serán realizados bajo la supervisión de un tutor académico que 

actuará tanto de tutor de Prácticas Externas Curriculares como de director del TFG. Es responsabilidad del tutor supervisar al alumno 

en la toma de decisiones que afecten a la estructura del trabajo, metodología, tratamiento de los temas, correcta presentación, 

orientación bibliográfica. Desde el Centro, se realizan dinámicas con los profesores para informarles y asesorarles acerca de sus tareas 

como tutores de TFG. El tutor es el responsable de explicar a los estudiantes las características del TFG, de orientarlos en su desarrollo, 

de velar por el cumplimiento de los objetivos fijados y de emitir un informe del TFG que haya tutelado. Los tutores académicos tienen 

que ser pertenecientes a alguna de las áreas de conocimiento de EDEM, tal y como queda reflejado en la Normativa sobre los Trabajos 

Fin de Grado de EDEM.  

La Comisión del TFG solicita a los estudiantes la propuesta de tema junto a los objetivos y una breve descripción sobre la que realizar 

el TFG. A su vez, la Comisión solicita la disponibilidad de los profesores para ejercer de tutores académicos y dirigir los TFGs de los 

alumnos. Posteriormente la Comisión asigna los tutores en base al área de conocimiento del tutor, la modalidad y el tema propuesto 

por el alumno.  La Comisión del TFG puede autorizar que un TFG sea supervisado por más de un tutor. En este caso, al menos uno de 

los tutores tiene que ser profesor de un área de conocimiento vinculada a la titulación. La tutorización del trabajo se reflejará en la 

Carga Docente del profesor y será reconocida en los términos establecidos en las disposiciones normativas de la UV. Si la tutorización 

se comparte entre más de un profesor, el reconocimiento se repartirá entre todos ellos.  
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El ítem de la Encuesta de Titulados directamente relacionado con la evaluación del grado de satisfacción de los alumnos con respecto a 

la supervisión de su tutor académico durante la realización del TFG, ha sido valorado por los estudiantes encuestados con una media de 

4,63, aumentando un 0,15 de media respecto a la de 4,48 obtenida el curso 2018-2019. Consideramos esta valoración como excelente, 

puesto que nos indica que las líneas de trabajo establecidas en el curso 2019-2020 en cuanto a tutorización de TFG, han sido 

satisfactorias para los estudiantes egresados. 

• Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (Encuesta de evaluación de la docencia del SGIC) 

 

En el curso 2012-2013 se realizaban dos encuestas diferenciadas, por una parte, se evaluaba al profesor y, por otra, se evaluaba la 

asignatura. En el curso académico 2013-2014 se unificaron estas dos encuestas en una única, conforme a los criterios que se siguen en 

la UV y, también porque se considera que es más práctico y eficiente disponer de una única encuesta que valore tanto al docente como 

a la asignatura. Es por ello que hay resultados a partir del curso académico 2012-2013.  

 

En el presente informe, sólo nos vamos a centrar en los datos del curso académico 2019-2020 dado que cada año se realizan informes 

anuales, los cuales pueden consultarse en: 

 

• https://edem.eu/calidad/ 

 

La encuesta de satisfacción de los estudiantes con la docencia consta de 20 ítems distribuidos en siete bloques: contenidos, organización 

de la asignatura, metodología de impartición, guía docente, metodología de evaluación, tutorías y valoración global del módulo. En todos 

ellos se ha utilizado una escala Likert con 5 valores, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.  

 

Como se ha comentado anteriormente, para EDEM es muy importante conocer la opinión de todos los estudiantes por lo que se fomenta 

su participación en las encuestas para alcanzar el máximo grado de participación. De hecho, EDEM organiza sesiones de valoraciones 

en la que se les recalca la importancia de las encuestas y se fomenta la participación en las mismas. Gracias a esta mejora, en el curso 

2019-2020 se ha obtenido una tasa de respuesta del 83% por parte de los alumnos, porcentaje que consideramos muy satisfactorio 

teniendo en cuenta el aumento del número de alumnos.  

 

Esta encuesta ha obtenido una valoración global media de 4,10, manteniéndose constante con el 4,10 del curso anterior. En términos 

generales, de los resultados obtenidos se desprende que los estudiantes están satisfechos con la calidad del profesorado. La Encuesta 

de Titulados, ha obtenido en el ítem encargado de valorar dicha afirmación, un 4,30 por parte de los alumnos encuestados, 

manteniéndose en línea con el resultado obtenido el curso anterior (4,38). Los datos obtenidos en la encuesta nos indican que debemos 

https://edem.eu/calidad/
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de seguir en esta dirección. Sin embargo, somos conscientes de que podemos seguir mejorando y es por ello que vamos a continuar 

trabajando para alcanzar la excelencia. 

 

 

VALORACIÓN  A B C D E 

La estructura del personal académico se adecua a las necesidades del programa formativo.  X       

El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de 

estudios. 
X     

Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (Análisis de los resultados de la 

encuesta de evaluación del profesorado). 
 X    

 

Puntos fuertes 

El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. 

Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado. 

Puntos débiles Propuestas de mejora Temporalización Responsable 

Reducido número de 

profesores a tiempo 

completo 

Aumentar progresivamente el número de 

profesores a tiempo completo 
Largo plazo Dirección de EDEM 

Reducido número de 

profesores con acreditación 

Aumentar el número de profesores 

acreditados 
Largo plazo Dirección de EDEM 


