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

Resultados de indicadores 

Evidencias 

 E.RH3.01 Plan de formación del PDI 

 Memoria académica 2019-2020 

Resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés 

Encuesta Ítem 
Resultado 

(Sobre 5) 

Encuesta satisfacción del PDI 

con la titulación 

16. He recibido la formación e información necesaria para poder integrarme en el equipo y desarrollar 

mi trabajo (acogida al Centro, normativa interna y funcionamiento, …) 
4,81 

18. Se han valorado y tenido en cuenta mis aportaciones y sugerencias 4,55 

19. Me identifico con los valores y metodologías de trabajo de EDEM 4,81 

 

1: Nada de acuerdo 5: Muy de acuerdo  

  

Premisas a evaluar: 

• La formación y actualización pedagógica del PDI se adecúa a las necesidades del programa formativo 

• Satisfacción del PDI con la formación recibida 

• El profesorado está implicado en actividades de investigación, desarrollo e innovación y éstas repercuten en el título 
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Curso 

detección 

Objetivos a 

conseguir 

Acciones 

desarrolladas 
Prioridad Responsable 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 
Grado de Consecución 

2016-17 

El profesorado 
está implicado 
en actividades 

de investigación, 
desarrollo e 
innovación y 

éstas repercuten 
en el título 

Implantación 
nueva política de 
incentivos a la 
actividad 

investigadora 

MEDIA Dirección de EDEM 2017 2019-20 

X SI □ NO-  
Justificación: Desde el curso académico 
2016-2017 EDEM ha trabajado en una 
nueva política de investigación. Con esta 
nueva política el Centro persigue fomentar 

la elaboración de publicaciones científicas 

en diferentes líneas de investigación. 

2019-20 

Fomentar la 
actividad 
investigadora del 
profesorado 

Realización de 
seminarios de 
investigación para 
el PDI 

MEDIA Jefatura de Estudios 2019 En curso 

X SI □ NO-  

Justificación: En el curso 2019 se comenzó 
a diseñar la hoja de ruta de la investigación 
en EDEM. En 2020 se mantuvieron las 
primeras reuniones de investigación en las 
que participaban los profesores de claustro 
permanente.  
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Comentario 

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

En EDEM, creemos que el profesor es la pieza fundamental del proceso de aprendizaje, y su actividad se reflejará en los resultados académicos y personales 

de los alumnos. Por ello, dedicamos grandes esfuerzos a la formación y mejora del desempeño docente, siguiendo los procedimientos diseñados dentro del 

Sistema Garantía Interno de Calidad. 

• La formación y actualización pedagógica del PDI se adecúa a las necesidades del programa formativo 

Para facilitar el proceso de adaptación y el desarrollo de las competencias profesionales, el Centro implementa anualmente un Plan de Formación 

(E.RH3.01) que se cumple íntegramente. Este plan se diseña en base a los objetivos y las necesidades identificadas. Es la Dirección del Centro quien se 

encarga de la definición y ejecución del plan de formación anual teniendo en cuenta las aportaciones y sugerencias del PDI (el ítem fue valorado con una 

media de 4,44 en la encuesta realizada por el PDI en 2018-2019 con respecto al 4,71 de media obtenido el curso pasado).  

 

En el curso 2019-2020 el plan de formación de EDEM se ha estructurado del siguiente modo: 

 

• Presentación Marina de Empresas 

• Modelo EDEM, Calidad Total 

• Normativa y su aplicación 

• Plataforma Moodle 

• Formación en Adobe Connect y Microsoft Teams 

• Método docente 

• Investigación e innovación educativa 

 

Conviene destacar que, dentro de esta formación interna, tal y como se ha venido realizando desde la primera promoción en el curso 2012-2013, EDEM ha 

impartido a todos los profesores varias sesiones de formación, para que puedan desempeñar su labor de docente de manera eficiente, realizando un Plan 

de Acogida y formación en el modelo de EDEM, Calidad Total, así como en la normativa interna y método docente y la plataforma Moodle. 
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• Satisfacción del PDI con la formación recibida 

Se están realizando acciones para evaluar la formación del PDI, es por ello por lo que dentro de la Encuesta satisfacción del PDI con la titulación, existen 

ítems que permiten obtener la percepción que tiene el PDI sobre la formación e información recibida por parte de EDEM. Mediante un correo se les comunica 

que la encuesta puede ser realizada a través del Campus Virtual y los plazos establecidos para cumplimentarla. 

 

Por una parte, el ítem encargado de valorar los aspectos relacionados con la formación al profesorado: “He recibido la formación e información necesaria 

para poder integrarme en el equipo y desarrollar mi trabajo”, ha sido valorado por parte del Personal Docente Investigador con una valoración media de 

4,81, en línea con la puntuación obtenida en el curso 2018-2019 (4,82). Por otra parte, el ítem: “Se han valorado y tenido en cuenta mis aportaciones y 

sugerencias”, ha obtenido por parte del PDI encuestado, un 4,55 de media, aumentando en 0,11 respecto a la valoración obtenida el curso pasado (4,44). 

 

Del mismo modo, el ítem: “Me identifico con los valores y metodologías de trabajo de EDEM”, ha logrado una valoración media de 4,81, permaneciendo en 

línea con el 4,75 de media del curso pasado. Consideramos que el PDI y EDEM deben de seguir trabajando de manera sinérgica con el objetivo de aumentar 

los programas formativos del profesorado. 

 

• El profesorado está implicado en actividades de investigación, desarrollo e innovación y éstas repercuten en el título 

En EDEM se ha apostado por la incorporación de herramientas prácticas e innovadoras para formar a los estudiantes en emprendimiento, mediante la 

adhesión a Babson Global Consortium for Entrepreneurship Education (GCEE) en agosto de 2014, tras la asistencia al Symposium for Entrepreneurship 

Education en enero de 2014. Las principales conclusiones extraídas de la participación de EDEM en Babson Global es fomentar la metodología de aprender 

haciendo (“Learning by doing”). También es importante fomentar el trabajo en equipo a nivel de socios, promover que las empresas las creen equipos de 

personas, los “team oriented” y menos individualismo. Todos estos aprendizajes son trasladados al PDI para que los incorporen en sus asignaturas.  

 

Durante el curso académico 2016-2017 EDEM trabajó en la siguiente política de investigación. Con esta nueva política el Centro persigue fomentar la 

elaboración de publicaciones científicas en las siguientes tres líneas de investigación: 

 

1. Emprendedurismo 

2. Competitividad y productividad 

3. Liderazgo 
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Para ello, se requiere que el participante firme su autoría como EDEM – Escuela de Empresarios en las siguientes publicaciones y participaciones: 

• Artículos científicos en revistas indexadas 

• Libros y capítulos de libros 

• Congresos y Jornadas 

• Proyectos y contratos de investigación 

• Premios de investigación 

 

Esta política de investigación se ha puesto en marcha durante el curso académico 2017-2018. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la actividad investigadora desarrollada por el personal de EDEM, a TC y a TP, que ha estado vinculado a 

nuestro centro en el curso 2019-2020. Se incluyen en este apartado la actividad investigadora afiliada a EDEM, agrupándose en:  

 

• Artículos (4) 

• Publicaciones en actas de congresos (4) 

• Ponencias en congresos (9) 

• Asistencias a congresos (6) 

• Proyectos de Investigación (4) 

• Proyectos de innovación docente (2) 

• Actividades de divulgación (1) 

• Participación en contratos de asesoramiento o realización de informes a terceros (2) 

  

 VALORACIÓN A B C D E 

La formación y actualización pedagógica del PDI se adecúa a las necesidades del programa formativo  X    

Satisfacción del PDI con la formación recibida X     

El profesorado está implicado en actividades de investigación, desarrollo e innovación y éstas repercuten en el título  X    
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Puntos fuertes 

La formación y actualización pedagógica del PDI se adecúa a las necesidades del programa formativo 

Satisfacción del PDI con la formación recibida 

Puntos débiles Propuestas de mejora Temporalización Responsable 

El profesorado está implicado en actividades 

de investigación, desarrollo e innovación y 

éstas repercuten en el título 

Fomentar la actividad investigadora por parte del 

PDI 
2020-2021 Dirección de EDEM 

El profesorado está implicado en actividades 

de investigación, desarrollo e innovación y 

éstas repercuten en el título 

Realización de seminarios de investigación para 

el PDI 
2020-2021 Dirección de EDEM 


