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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 

 Informe de Gestión UPV 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,…) 
4,88 

17. He recibido suficiente información sobre las valoraciones de los estudiantes sobre mi docencia y la 

Dirección las ha comentado conmigo para identificar puntos fuertes y de mejora 
4,75 

18. Se han valorado y tenido en cuenta mis aportaciones y sugerencias 4,63 

19. Me identifico con los valores y metodologías de trabajo del C.U. EDEM 4,85 

 

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

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 Interno de Garantía de Calidad. 

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

Con el objetivo de 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. Este ítem fue valorado con una excelente media de 4,63 en la encuesta realizada por el PDI en 2019-2020, en 

línea con respecto al 4,61 de media obtenido en el curso 2018-2019.  

 

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

 

• Presentación Marina de Empresas 

• Modelo EDEM, Calidad total 

• Normativa y su aplicación 

• Metodología docente e innovación educativa 

• Plataforma Moodle 

• Departamentos del CU EDEM y tareas que desempeñan 

Debido a la situación provocada por la COVID-19, desde el CU EDEM se tomó la decisión de que el 100% de las clases del 2º cuatrimestre 

se impartieran de forma online desde el 23 de marzo. Para ello se creó un Comité Académico que diseñó una hoja de ruta, estableciendo 

que todos los profesores del segundo cuatrimestre recibieran formación la semana del 15 de marzo en las plataformas Adobe Connect y 
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Teams para poder retomar las clases online, tutorías, pruebas de evaluación continua, etc. con “normalidad” a partir del 23 de marzo y 

estuvieron en contacto permanente con las Jefaturas de Estudio y Dirección de Grados durante los meses de confinamiento. 

Por otro lado, es importante destacar que dentro de esta formación interna, tal y como se ha ido realizando, desde la primera promoción 

del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial en el curso 2015-2016, el Centro Universitario EDEM ha impartido a todos los profesores 

varias sesiones de formación, para que, de tal modo, sea posible desempeñar su labor de docente eficazmente, implementando un Plan de 

Acogida y formación en el modelo de EDEM, Calidad Total, así como en la normativa interna, método docente y la plataforma Moodle. 

• Satisfacción del PDI con la formación recibida 

Se están llevando a cabo acciones para evaluar la formación del PDI, es por ello 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 del EDEM.  

Mediante un correo se les comunica que la encuesta puede ser realizada a través del Campus Virtual y los plazos establecidos para 

cumplimentarla.  

 

El primer ítem: “He recibido la formación e información necesaria para poder integrarme en el equipo y desarrollar mi trabajo”, ha obtenido 

por parte del Personal Docente Investigador una media de 4,88, aumentando un 0,09 de media con respecto al 4,79 de media alcanzado 

el curso 2018-2019. En cuanto al segundo ítem: “He recibido suficiente información sobre las valoraciones de los estudiantes sobre mi 

docencia y la Dirección las ha comentado conmigo para identificar puntos fuertes y de mejora”, se ha alcanzado una valoración media de 

4,75 permaneciendo en línea respecto a la obtenida el pasado año académico (4,76).  

 

En cuanto al ítem: “Se han valorado y tenido en cuenta mis aportaciones y sugerencias”, ha sido valorado con un 4,63 de media, en línea 

respecto a la alcanzada el curso pasado (4,61), consideramos que los resultados obtenidos son buenos. Por otro lado, el ítem: “Me identifico 

con los valores y metodologías de trabajo del C.U. EDEM”, ha logrado un excelente 4,85 de media, en línea con la valoración alcanzada en 

el curso 2018-2019 (4,91).  

 

Consideramos que el PDI y el Centro Universitario EDEM deben seguir trabajando en las sinergias que permitan incorporar acciones con el 

objetivo de aumentar los programas formativos del profesorado y su actualización. 

 

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

Durante el curso académico 2016-2017 el Centro Universitario 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: 
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1. Emprendedurismo 

2. Competitividad y productividad 

3. Liderazgo 

Es por ello que, 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 

A continuación se incluyen en este apartado la actividad investigadora realizada por el profesorado del Centro Universitario EDEM, 

agrupándose en:  

 

• Participación en proyectos 

• Publicaciones en revistas indexadas 

• Publicaciones en congresos indexadas 

• Publicaciones/ Comunicaciones no indexadas 

• Publicaciones en revistas indexadas 

• Libros o capítulos de libros 

A continuación, se presentan los resultados de la actividad investigadora desarrollada por el personal de Centro Universitario EDEM que ha 

estado vinculado a nuestro centro en el curso 2019-2020:  

Publicaciones en revistas indexadas 

• Bigne Alcañiz, E., Puchalt López, M., López-Trigo Reig, M. (2019) Las RRSS como plataforma de lanzamiento de dos partidos políticos 

emergentes: Vox y Más País en las Elecciones Generales de España en noviembre 2019, UCJC Business & Society Review.   
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• Donaldson, C. (2019) Intentions resurrected: a systematic review of entrepreneurial intention research from 2014 to 2018 and 

future research agenda. International Entrepreneurship and Management Journal 15(3), 953-975 

• Donaldson, C. (2019) Culture in the entrepreneurial ecosystem: a conceptual framing. International Entrepreneurship and 

Management Journal https://doi.org/10.1007/s11365-020-00692-9 

   

Libros o capítulos de libros 

• Camisón Zornoza, C. et al. (2019). Reporting No Financiero: una demostración empírica de los efectos de la transparencia 

informativa sobre el desempeño organizativo. Cátedra de Empresa y Humanismo, Universitat de València. ISBN: 978-84-9133-290-

9 

• Sánchez Coll, F. et al (2020) Compendio. Una visión multidisciplinar sobre la COVID-19. Escuela de Empresarios Fundación de la 

Comunidad Valenciana, ISBN 978-84-09-23379-3. 

 

Publicaciones en revistas no indexadas 

• Sánchez, F. (2019). “Una mayor integración redundaría en una rebaja del populismo”. Revista Economía 3 - Núm. 311.  

• Sánchez, F. (2019). “¿Aspira Google a ser un banco?”. Valencia Plaza. https://valenciaplaza.com/aspira-google-a-ser-un-banco 

• Sánchez, F. (2019). “Cinco películas sobre los mercados financieros que no debe perderse”. Valencia Plaza. 

https://valenciaplaza.com/cinco-peliculas-sobre-los-mercados-financieros-que-no-debe-perderse  

• Sánchez, F. (2019). “La América Fósil cabalga de nuevo”. Valencia Plaza. https://valenciaplaza.com/la-america-fosil-cabalga-de-

nuevo 

• Villagrasa, J. (2020) El gran reto que afronta el delivery: solo puede quedar uno. Valencia Plaza. https://valenciaplaza.com/reto-

delivery-comida-domicilio 

• Villagrasa, J. (2020) Los nuevos gastos hormiga, cómo controlarlos y conseguir ahorrar. Cinco días. 

 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/15/extras/1600179559_133521.html 

 

Publicaciones en congresos indexados 

• Villagrasa, J. & Donaldson, C. (2019) What percentage of university students will become entrepreneurs? A multi-level and multi-

disciplinary case study. INTED 2019 (Valencia) 

• Villagrasa, J., et al. (2019) Entrepreneurship education and action: Do cultural differences matter? INTED 2019 (Valencia) 

https://doi.org/10.1007/s11365-020-00692-9
https://valenciaplaza.com/aspira-google-a-ser-un-banco
https://valenciaplaza.com/cinco-peliculas-sobre-los-mercados-financieros-que-no-debe-perderse
https://valenciaplaza.com/la-america-fosil-cabalga-de-nuevo
https://valenciaplaza.com/la-america-fosil-cabalga-de-nuevo
https://valenciaplaza.com/reto-delivery-comida-domicilio
https://valenciaplaza.com/reto-delivery-comida-domicilio
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/15/extras/1600179559_133521.html
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• R. Pizarro-Barceló, B. García-Cárceles (2019) “To be in Cahoots: a teaching innovation conspiracy in Econometrics”. INTED2019 

Proceedings, pp. 8568-8574. 

• Donaldson, C.; Villagrasa, J.; Sánchez, F. (2020) “Inclusivity in Creativity and Innovation: the development of individualized learning 

targets through a learner profile Canvas.” ICERI2020:  13th annual International Conference of Education, Research and Innovation 

 

Publicaciones/ Comunicaciones no indexadas 

• Klein, P., (2019) Experiencias conectadas. Personas, Tecnología y Estrategia. Foro de Innovación y Tecnología Turística (FITUR 

2019). 

• Klein, P., (2019) Cómo hacer crecer una start-up +20% año tras año. Barcelona Tech City 2019 

• Informativos LA SEXTA: “Michael O'Leary y el éxito de Ryanair: el 'todo vale' para hacerse ver”.  Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=lapyrDc9qIU 

 

 

 

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    

 

Puntos fuertes 

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

Satisfacción del PDI con la formación recibida 

https://www.youtube.com/watch?v=lapyrDc9qIU
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Puntos débiles Propuestas de mejora Temporalización Responsable 

Más cursos de formación dirigidos al 

profesorado 

Aumentar la oferta de cursos de 

formación dirigidos al PDI 
2020-2021 Dirección del C.U. EDEM 

Fomentar la investigación del profesorado 
Seminarios específicos de 

investigación 
2020-2021 Jefatura de Estudios 


