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Análisis de la evaluación docente 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, ha sido práctica habitual la realización de 

encuestas, 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 Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

pasaron a realizar también las encuestas de la Universidad de Vigo (Encuestas de 

Evaluación de la Satisfacción de las Titulaciones Oficiales y Encuestas de Evaluación 

Docente de la Titulación). 

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

Docente cumplimentadas por el estudiantado en el curso 2018-2019, y se realiza una 

reflexión sobre la evolución de los resultados de la titulación. También se analizan los 

resultados de las encuestas propias de IESIDE que se realizan cada vez que un profesor 

finaliza su participación en el programa.  

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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1. ENCUESTAS EVALUACIÓN DOCENTE (UNIVERSIDAD DE VIGO) 

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

realizaba en la encuesta de evaluación de satisfacción de las titulaciones oficiales que los 

alumnos cumplimentaban on line. A partir del curso 2012-2013, en estas encuestas se 

eliminó el bloque de preguntas por materia asociadas a la actividad docente del profesorado.  

Paralelamente, todos los años la Universidad de Vigo realizaba Encuestas de Evaluación 

Docente, que son encuestas presenciales en las que se valora cada una de las asignaturas 

cursadas. A partir del curso 2012-2013 los resultados de estas encuestas sustituyeron los 

obtenidos a través de la encuesta on line.  

Se trata de dos encuestas distintas, pero analizarlas conjuntamente1 nos va a permitir tener 

una percepción global de la satisfacción del alumno con la actividad docente del PDI. 

Durante el período analizado el grado de satisfacción con la actividad docente del PDI ha 

estado en torno al cuatro, siempre por encima de la satisfacción general del alumnado de la 

Universidad de Vigo, a excepción del curso 2014-2015. De hecho, justamente en ese curso 

la valoración de la actividad docente del PDI otorgada por los alumnos del Máster en 

Dirección y Administración de Empresas (MBA) es ligeramente inferior a la valoración que 

hacen el conjunto de los alumnos de máster de la Universidad de Vigo (3,88 frente a un 

3,91). Aunque la diferencia no es muy grande, era un aspecto al que se debía prestar mucha 

atención, pues la satisfacción del alumnado con la labor del profesorado siempre ha sido 

una cuestión muy importante para el Consejo Rector de IESIDE, estando también incluido 

en las encuestas propias que hace el centro. 

Posiblemente como resultado de la especial atención prestada, en los cuatro últimos cursos 

se ha producido un incremento en la satisfacción de los alumnos con la labor docente del 

profesorado, alcanzando su valor máximo en el período analizado (4,31), superando 

claramente la media de la Universidad de Vigo. 

 

1 Dados que los datos de satisfacción de los dos primeros cursos estaban en base 7, se han 

convertido a base 5. 
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Evolución de la satisfacción con la actividad docente del PDI 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

Por otro lado, tal como queda reflejado en la figura anterior, los estudiantes de máster en la 

Universidad de Vigo están más satisfechos que los de grado, siendo su satisfacción mayor 

que la de la media de la Universidad de Vigo. Y en el caso concreto de los alumnos del 

MBA, la valoración media siempre es superior a la de estos dos colectivos, a excepción del 

ya comentado curso 2014-2015, cuando los alumnos del MBA presentaban una satisfacción 

ligeramente inferior a la del alumnado del máster de la Universidad de Vigo. 

En 2018-2019, último curso del que se dispone de datos, los alumnos del MBA muestran la 

satisfacción más elevada de todo el período analizado (4,31, frente al 4,08 de los másteres y 

al 3,92 del global de la Universidad de Vigo).  

Precisamente en este curso todos los aspectos valorados por los alumnos del MBA en 

relación con la actividad docente están por encima de 4,00, destacando la importancia de 

las materias incluidas en el plan de estudios para la formación del estudiante, con 4,48 

puntos. En los másteres en general, muchos de los ítems evaluados también están por 

encima de 4,00, volviendo a ser el aspecto más valorado la importancia de las diferentes 

materias para la formación, pero en este caso con un 4,22. Al considerar la Universidad de 

Vigo en su conjunto, las puntuaciones son menores porque los estudiantes de grado otorgan 

menores valoraciones a los distintos aspectos considerados. 
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Satisfacción con la actividad docente del PDI por ítem (2018-2019) 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 
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Al hacer el análisis comparativo por campus, los estudiantes de Vigo otorgan puntaciones 

ligeramente más elevadas a todos los ítems valorados en las encuestas de evaluación 

docente.  

Satisfacción con la actividad docente del PDI por campus (2018-2019) 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 
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Es muy llamativo este resultado, porque el claustro de profesores que imparte clases en los 

dos campus es exactamente el mismo (el mismo profesor imparte la misma materia; un día 

de la semana está en Vigo y otro en A Coruña). De hecho, en el curso anterior pasó todo lo 

contrario: los estudiantes de Coruña otorgaron puntuaciones claramente superiores en todos 

los ítems valorados. Quizás las diferencias que existen se deben más a la dinámica de los 

propios grupos, que en algunas ocasiones son más exigentes puntuando y otras menos, que 

a diferencias en el claustro de profesores. 
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2. ENCUESTAS 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 que van a 

repercutir en una mayor satisfacción de nuestros estudiantes.  

En el caso concreto del Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) se realiza 

una encuesta cada vez que un profesor termina de impartir sus contenidos. En dicha 

encuesta se valoran los siguientes aspectos: 

▪ Claridad en la exposición de ideas y conceptos 

▪ Capacidad para mantener el interés 

▪ Eficacia del método de enseñanza 

▪ Utilidad de la materia 

▪ Calidad de la documentación 

▪ Habilidad para integrar la materia al programa 

La valoración media de estos seis aspectos nos permite tener una valoración global del 

profesor, que al igual que sucedía con las Encuestas de Evaluación Docente realizadas por 

el Área de Calidad de la Universidad de Vigo, es muy positiva, estando casi todos los cursos 

por encima de los cuatro puntos.  

Asimismo, en el curso 2014-2015, en el que las Encuestas de Evaluación Docente de la 

Universidad de Vigo detectaron una disminución en la satisfacción del alumnado con la 

actividad docente, las encuestas propias realizadas por IESIDE detectaron también un ligero 

descenso (pasando de 4,14 a 4,11), reflejo de la coherencia existente entre ambas 

encuestas. 

Además, se puede observar que la satisfacción global del alumno MBA con su profesorado 

presenta una tendencia positiva, pasando del 3,96 en el curso 2010-2011, primer año en el 

que se impartió el máster oficial, a 4,28 en el curso 2018-2019. 
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Evolución de la satisfacción con la actividad docente del PDI 

 

Fuente: IESIDE 

Al comparar la satisfacción con el profesorado de los dos campus, no se detectan 

diferencias significativas, no pudiéndose definir un patrón: durante los cuatro primeros 

cursos en los que se impartió esta titulación las valoraciones de los estudiantes de los dos 

campus son muy similares (la diferencia fue siempre inferior a una décima); en los cuatro 

siguientes, algunos cursos muestran una mayor satisfacción los estudiantes de Coruña, y 

otros los de Vigo. En el último curso analizado las valoraciones vuelven a ser muy similares. 

Evolución de la satisfacción con la actividad docente del PDI por campus 

 

Fuente: IESIDE 
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Este resultado es lógico, pues los profesores que imparten clases en los dos campus son 

exactamente los mismos: un día de la misma semana dan clases en Vigo y otro en Coruña. 

Las diferencias que existen se deben más a la dinámica de los propios grupos, que en 

algunas ocasiones son más exigentes puntuando y otras menos, que a diferencias en el 

claustro de profesores. 

Satisfacción con la actividad docente del PDI por campus (2018-2019) 

 

Fuente: IESIDE 

Por otro lado, en los seis ítems que se tienen en cuenta a la hora de valorar la docencia de 
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otros por los de A Coruña (capacidad para mantener el interés).  

Asimismo, los estudiantes del MBA se muestran muy satisfechos con todos los aspectos 

relacionados con la actividad docente, destacando especialmente la utilidad de la materia 

con un 4,48; este es un resultado que se suele repetir todos los cursos, siendo la valoración 
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estudios tratando de dar respuesta a lo que esperan las empresas de un alumno MBA, nos 

permiten entender la elevada satisfacción con este ítem. 

Este resultado concuerda con el de las encuestas de Evaluación Docente realizadas por la 

Universidad de Vigo, donde la importancia de las materias impartidas era el ítem que 

obtenía una puntuación más elevada. 
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CONCLUSIONES 

Durante el período analizado el grado de satisfacción con la actividad docente del PDI ha 

estado en torno al cuatro, siempre por encima de la satisfacción general del alumnado de la 

Universidad de Vigo y de sus másteres, a excepción del curso 2014-2015, que con una 

satisfacción de 3,88 estaba ligeramente por debajo del 3,91 de los másteres de la 

Universidad de Vigo. Dada la importancia de esta cuestión, el Consejo Rector de IESIDE 

prestó especial atención a la satisfacción de los alumnos con el PDI, y en los cuatro últimos 

cursos se ha producido un incremento en este ítem, alcanzando su valor máximo del 

período analizado (4,31 en las Encuestas de Evaluación Docente realizadas por la 

Universidad de Vigo y 4,28 en las encuestas propias de IESIDE). 

El aspecto más valorado durante el curso 2018-2019, tanto en las encuestas de Evaluación 

Docente como en las encuestas propias, es la importancia de la materia para la formación 

(con puntuaciones de 4,44 y 4,42, respectivamente). El contacto directo del profesorado de 

IESIDE con la realidad empresarial, y la implantación de la nueva memoria, en la que se han 

introducido cambios en el plan de estudios tratando de dar respuesta a lo que esperan las 

empresas de un alumno MBA, nos permiten entender la elevada satisfacción en este 

aspecto. 

 


