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1. INTRODUCCIÓN 

En el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) siempre se ha 

prestado especial atención a conocer la opinión de los diferentes grupos de interés. De 

hecho, desde su creación en el año 1987, la realización de encuestas entre nuestros 

estudiantes ha sido práctica habitual, tratando de detectar aquellos aspectos que pueden ser 

mejorados y que van a repercutir en una mayor satisfacción de nuestros estudiantes. 

Con la adscripción de IESIDE a la Universidad de Vigo en el año 2010 (entonces Escuela de 

Negocios Caixanova) los estudiantes, los profesores y el personal de administración y 

servicios del Grado en Administración y Dirección de Empresas pasaron a realizar también 

las encuestas de la Universidad de Vigo, tanto las Encuestas de Evaluación de la 

Satisfacción de las Titulaciones Oficiales como las Encuestas de Evaluación Docente de la 

Titulación). 

En este documento se analizan los resultados obtenidos en las Encuestas de Evaluación 

Docente realizados por el estudiantado en el curso 2016-2017, y se realiza una reflexión la 

evolución de los resultados de la titulación. También se analizan los resultados de las 

encuestas propias de IESIDE que se realizan al finalizar cada semestre. 

El análisis de los datos recabados por estas encuestas revela un elevado grado de 

satisfacción de todos los estudiantes con la labor docente del PDI en el centro adscrito. 
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2. ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE (UNIVERSIDAD DE 

VIGO) 

 

Durante los cursos 2010-2011 y 2011-2012 la valoración de la actividad docente del PDI se 

realizaba en las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales que los estudiantes 

cumplimentaban online.  

A partir del curso 2012-2013 la Universidad de Vigo eliminó, de esta encuesta, el bloque de 

preguntas por materia asociadas a la actividad docente del profesorado, y se sustituyó por 

las Encuestas de Evaluación Docente, que son encuestas presenciales en las que se valora 

cada una de las materias cursadas. Estos resultados sustituyen los obtenidos de la encuesta 

online, utilizada con anterioridad 

Índice de participación 

A lo largo de los años, el índice de participación en el centro adscrito ha estado en torno al 

75%. No obstante, en el curso 2015-2016 el índice de participación  se redujo debido a un 

problema, por parte de la Universidad de Vigo, con la empresa adjudicataria del proceso de 

encuestación. Esto conllevó que sólo se pudo encuestar algunas de las materias del primer 

cuatrimestre; al no hacerse estas encuestas, el índice de participación se vio reducido. 

En el primer cuatrimestre del curso 2016-2017 no se le facilitó a la empresa adjudicataria del 

proceso de encuestación las fechas para la realización de las encuestas en IESIDE, por lo 

tanto no se pudo realizar la encuestación en varias materias del primer cuatrimestre, lo cual 

perjudicó el índice de participación un año más.  

No obstante, el grado de participación medio ha sido de 71,5% a lo largo de los cinco años 

analizados: 

Encuestas de evaluación docente (base 5) 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Grado de Participación  74,25% 81,94% 75,72% 59,65% 66,17% 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 
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Resultados globales 

El curso 2010-2011 fue el año en el cual se implantó 1º curso del Grado en ADE en IESIDE; 

en ese curso el grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del PDI fue 

de 4,92, sobre una valoración máxima de 7 puntos. En el segundo año de implantación el 

grado de satisfacción aumentó a 5,26, siendo el ítem con la segunda mejor valoración ese 

año, detrás de los recursos de apoyo a la enseñanza.  

Dado que en el curso 2012-2013 se introdujo una nueva encuesta, con unas preguntas 

nuevas y sobre una base de 5, se presentan a continuación el histórico de los resultados de 

esta nueva encuesta: 

Encuestas de evaluación docente (base 5) 

  
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

1º Curso  3,95 3,96 4,02 3,70 3,75 

2º Curso 3,76 3,66 3,76 3,73 3,54 

3º Curso 3,63 3,69 3,46 3,56 3,75 

4º Curso n/a 3,95 4,02 4,21 4,20 

Total Grado ADE - IESIDE 3,77 3,80 3,82 3,83 3,86 

Grados Rama Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

3,66 3,71 3,73 3,84 3,81 

Total Grados Universidad de Vigo 3,63 3,69 3,70 3,76 3,80 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

 

Podemos observar que los resultados en el centro adscrito, IESIDE,  son muy satisfactorios, 

dado que el grado de satisfacción de los estudiantes con la labor docente de los profesores 

ha ido aumentando cada curso, a lo largo de los cinco años que figuran en la tabla, desde 

un 3,77 (base 5)  en el curso 2012-2013 a un 3,86 en el último curso analizado. 

Al igual que en cursos anteriores, en el curso 2016-2017 los estudiantes de cuarto curso 

parecen ser los más satisfechos, con un grado de satisfacción de 4,20, el cual es muy 

superior a la valoración de 3,54 otorgada por los estudiantes de segundo curso, que son los 
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menos satisfechos. Tanto los estudiantes de primer curso como los de tercero han valorado 

su satisfacción con la docencia en 3,75, el cual es un valor muy positivo. 

 

Resultados por ítem 

La encuesta que se utiliza desde el curso 2012-2013, pide que los estudiantes evalúen 

varios ítems relacionados con la actividad docente, tal como se enumera en la tabla que 

figura en la siguiente página. 

A nivel global el ítem que recibe la mejor valoración por parte de los estudiantes es “la guía 

docente de la materia está disponible y es accesible con facilidad”, en todos los cursos, 

salvo cuarto, es el ítem mejor valorado, con una puntuación de 4,10, sobre una base de 5. 

En primer curso destaca la puntuación de este ítem, que se valoró con una satisfacción de 

4,13 (base 5), así como el hecho de que “el profesorado resuelve con claridad las dudas que 

se le formulan” (3,94), “la guía docente de la materia recoge los objetivos, contenidos, la 

metodología, bibliografía, etc de forma comprensible y detallada (3,92)  “las actividades 

desarrolladas se adecúan a lo recogido en la guía docente” (3,90), y la  ”coordinación entre 

el profesorado” (3,90). La puntuación más baja en primer curso fue en el ítem “los recursos 

facilitados y recomendados fueron útiles” con una valoración de 3,64. La satisfacción global 

de los estudiantes de este curso con la labor docente de los profesores fue de 3,81, el cual 

es un valor muy satisfactorio. 
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Encuestas de evaluación docente (base 5) 

  1º curso 2º curso 3º curso 4º curso Global 

Importancia de la materia para mi 

formación  
3,77 3,80 3,83 4,23 3,94 

Créditos de la materia proporcionado 

con el volumen de trabajo 
3,72 3,68 3,82 4,22 3,9 

La guía docente de la materia está 

disponible y es accesible con facilidad 
4,13 3,84 4,11 4,22 4,10 

La guía docente de la materia recoge 

los objetivos, contenidos, la 

metodología, bibliografía, etc de forma 

comprensible y detallada 

3,92 3,75 3,96 4,20 3,99 

Coordinación entre el profesorado 3,90 3,59 3,86 4,15 3,91 

Condiciones en las que se desarrolla la 

docencia de la materia 
3,80 3,61 3,79 4,16 3,88 

Preparación y organización de las 

actividades o tareas 
3,66 3,52 3,73 4,12 3,80 

El profesorado favorece la participación 

y motivación del alumnado en el 

desarrollo de las actividades de la 

materia 

3,68 3,46 3,74 4,12 3,79 

El profesorado resuelve con claridad las 

dudas que se le formulan 
3,94 3,57 3,82 4,21 3,92 

Las actividades desarrolladas se 

adecúan a lo recogido en la guía 

docente 

3,90 3,63 3,86 4,22 3,95 

Los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes propuestas en la guía docente 

se desarrollan adecuadamente por el 

profesor 

3,82 3,54 3,80 4,26 3,91 

Las actividades desarrolladas 

contribuyen a conseguir los objetivos de 

la materia 

3,81 3,53 3,72 4,18 3,85 

Los recursos facilitados y 

recomendados fueron útiles 
3,64 3,56 3,72 4,16 3,82 

El profesor facilita el aprendizaje 3,69 3,53 3,73 4,18 3,83 

Resultados 3,69 3,55 3,64 4,18 3,81 

Satisfacción general 3,81 3,56 3,78 4,37 3,94 

Total Grado ADE - IESIDE 3,75 3,54 3,75 4,20 3,86 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo)  
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En segundo curso la valoración más elevada fue “la guía docente de la materia está 

disponible y es accesible con facilidad” con una puntuación de 3,84 (sobre 5), seguido por la 

“importancia de la materia para mi formación”, con una satisfacción de 3,80, así como “la 

guía docente de la materia recoge los objetivos, contenidos, la metodología, bibliografía, 

etc…” que recibió una puntuación de 3,75. En todos los demás ítems la valoración estaba 

muy próxima a la media (3,54). El ítem que fue peor valorado por los estudiantes de 

segundo curso fue “el profesorado favorece la participación y motivación del alumnado en el 

desarrollo de las actividades de la materia”, con una valoración de 3,46, el cual está 

ligeramente por debajo de la media. En este curso la satisfacción general fue de 3,56, 

siendo la nota más baja de los cuatro cursos que componen el grado. No obstante, estos 

resultados están en línea con las valoraciones medias de todos los grados impartidos en la 

Universidad de Vigo. 

Los resultados de la evaluación docente en tercer curso son muy parecidos a los resultados 

obtenidos en primer curso, con una media de 3,75. Al igual que en todos los cursos, el ítem 

que obtuvo la mejor valoración fue  “la guía docente de la materia está disponible y es 

accesible con facilidad” en tercer curso la satisfacción con este ítem fue de 4,11. El ítem que 

obtuvo la segunda mejor puntuación fue  “la guía docente de la materia recoge los objetivos, 

contenidos, la metodología, bibliografía, etc…” (3,96), seguido por la “coordinación entre el 

profesorado) que obtuvo la misma puntuación (3,86) como “las actividades desarrollados se 

adecúan a lo recogido en la guía docente”. El ítem que obtuvo la peor puntuación fue 

“resultados” con una valoración de 3,65. Todos los demás ítems obtienen notas en torno al 

valor medio de 3,75. La satisfacción general de este curso fue de 3,78. 

Los estudiantes de cuarto curso son los que presentan el mayor grado de satisfacción con la 

labor docente del PDI, con una valoración media de 4,20, siendo su satisfacción general aún 

mayor (4,37), siendo el ítem mejor valorado en este curso. El ítem que obtiene la segunda 

mejor puntuación, con un valor de 4,26, es “los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes propuestas en la guía docente se desarrollan adecuadamente por el profesor”, 

seguido por “la importancia de la materia para mi formación” con una satisfacción de 4,23. 

Todos los demás ítems obtienen valores muy próximos a la satisfacción media de este curso 

(4,20). 

Podemos observar que el grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente 

del PDI es elevado, aumentando ligeramente en los cinco años analizados. Los datos de los 

cinco años son ligeramente superiores a los resultados obtenidos en los otros grados de la 
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rama (ciencias sociales y jurídicas) así como en  los grados, en general, en la Universidad 

de Vigo. 

 

3. ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE PROPIAS (IESIDE) 

Desde la creación de IESIDE en el año 1987, ha sido práctica habitual la realización de 

encuestas, tratando de detectar aquellos aspectos que pueden ser mejorados y van a 

repercutir en una mayor satisfacción de nuestros estudiantes. 

Las encuestas propias de IESIDE, sirven también para contrastar los resultados obtenidos 

en las encuestas realizadas por la Universidad de Vigo. Estas encuestas se realizan al 

finalizar cada uno de los dos cuatrimestres, a cada estudiante en cada una de las materias 

impartidas. En este caso el proceso de encuestación es online. 

Hay una elevada participación del estudiantado en estas encuestas propias (80,8% en el 

curso 2015-2016 y 80,3% en el curso 2016-2017).  

Índice de participación 2016-2017 

 Total Grado ADE - IESIDE 80,3% 

1º curso 76,8% 

2º curso 77,2% 

3º curso 89,3% 

4º curso 79,5% 

Fuente: IESIDE 
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Evolución del grado de satisfacción con la actividad docente del PDI – encuestas 

propias (base 5) 

 

Fuente: IESIDE 

Aquí podemos observar que la valoración global que los estudiantes de IESIDE otorgan a la 

docencia recibida está en torno al 3,77 (sobre una puntuación máxima de 5), cifra muy 

próxima a los resultados obtenidos por el centro adscrito en las encuestas realizadas por la 

Universidad de Vigo (3,86).  

El grado de satisfacción medio del estudiantado de IESIDE experimenta una pequeña 

oscilación a lo largo de los siete años, obteniendo su valor más bajo en el curso académico 

2011-2012, con una puntuación de 3,67, sobre una base de 5, (en ese curso sólo estaban 

implantados 1º y 2º curso del Grado en ADE). Desde ese año, el índice de satisfacción ha 

aumentado alcanzando un valor de 3,79 en el curso 2014-2015 y de 3,87 en el curso 2015-

2016, el cual es el valor más alto que se ha obtenido a lo largo de los siete años objeto de 

análisis. En el curso académico 2016-2017 el valor obtenido fue de 3,78, que coincide con la 

valoración media obtenida a lo largo de los siete años de la implantación de esta titulación. 

Tal como hemos observado en este análisis, el curso que está más satisfecho con la 

actividad docente es cuarto curso, lo cual coincide con los resultados obtenidos en el 

proceso de encuestación realizado por la Universidad de Vigo. 

  

Valoración docencia 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1º Curso 3,81 3,76 3,83 3,95 3,85 4,12 3,76

2º Curso 3,58 3,71 3,51 3,77 3,93 3,74

3º Curso 3,73 3,47 3,54 3,59 3,60

4º Curso 3,91 3,99 3,84 4,00

Total Grado ADE IESIDE 3,81 3,67 3,76 3,71 3,79 3,87 3,78
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4. CONCLUSIONES  

En este documento se ha descrito el grado de participación en las encuestas de evaluación 

docente. Los datos del grado de satisfacción de los estudiantes, en las encuestas realizadas 

por la Universidad de Vigo, se han contrastado con los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas por el propio centro adscrito, IESIDE. En éstas se ha confirmado que 

el estudiantado se muestra altamente satisfecho con la formación recibida, con una 

valoración media de 3,77 en los cinco años para los cuales hay datos con el nuevo proceso 

de encuestación implantado por la Universidad de Vigo. Siendo cuarto el curso que está 

más satisfecho con la labor docente del claustro del centro adscrito. 

Podemos afirmar que el grado de satisfacción con la actividad docente del Grado en ADE de 

IESIDE, es elevado, por lo que no requiere de ninguna medida específica correctora, sino 

mantener la tensión para seguir obteniendo las puntuaciones logradas hasta ahora.  




