
  
  
  

  
  

INFORME EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO 

TITULACIÓN: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

CURSOS 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014  

Comisión de Calidad de 23/01/2015 

La Universidad de La Rioja y la Facultad de Ciencias Empresariales cuentan entre sus compromisos 
el análisis de la actividad docente de su profesorado con el fin último de garantizar la calidad docente. 
El profesorado de la Facultad de Ciencias Empresariales es periódicamente evaluado en condiciones 
de objetividad y transparencia. 

La evaluación de la actividad docente del personal docente e investigador de la Universidad de La 
Rioja, que tiene carácter obligatorio, pretende alcanzar los siguientes objetivos: a) Garantizar la 
calidad de la actividad docente del profesorado de la UR, mediante su mejora y formación continuas, 
b) Obtener valoraciones individuales y globales de la actividad docente de todo el PDI que faciliten la 
reflexión sobre la labor docente, c) Dotar de herramientas que permitan valorar la trayectoria 
académica del personal docente e investigador. 

En este sentido, el presente informe analiza la evaluación de la actividad docente del profesorado de 
la Facultad de Ciencias Empresariales, en la titulación del Grado en Administración y Dirección de 
Empresa de los cursos académicos 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 

Cuadro nº. 1 Evolución de la pregunta 16 y de la media global de la evaluación de la actividad 
docente del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Rioja. 

Periodo 2009-2014 

Curso Semestre 
N. Encuestas 

leídas 
Media 

pregunta 16 
Media Global 

Desviación 
pregunta 

16 

Desviación 
Media 
Global 

2009-2010 

1 S 898 3,99 3,88 0,07 0,05 

2 S 916 3,66 3,61 -0,26 -0,22 

2010-2011 

1 S 1.583 3,92 3,82 0,00 -0,01 

2 S 1.212 3,92 3,82 0,00 -0,01 

2011-2012 

1 S 1.840 3,89 3,79 -0,03 -0,04 

2 S 1.637 3,97 3,88 0,05 0,05 

2012-2013 

1 S 1.913 3,92 3,85 0,00 0,02 

2 S 1.612 3,96 3,88 0,04 0,05 

2013-2014 

1 S 1.820 3,98 3,85 0,06 0,02 

2 S 1.630 3,97 3,89 0,05 0,06 

Promedio periodo 2009-2014 3,92 3,83     
De la observación de los datos se observa que la valoración media de la pregunta 16 “Considerando 
globalmente los aspectos anteriores, cree que es un buen profesor” es de 3,92 sobre 5, en el periodo 
2009-2014, valor que se ha mantenido alrededor de dicho nivel desde el curso académico 2010-2011. 

Por su parte, la media global de la actividad docente en mismo periodo es de 3.83 sobre 5, con una 
evolución creciente a partir del segundo semestre del curso 2009-2010 y con un movimiento similar al 
de la media de la pregunta 16. 
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Figura nº. 1 Evolución de la pregunta 16 y de la media global de la evaluación de la actividad 
docente del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Rioja. 

Periodo 2009-2014 
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Figura nº. 2 Evolución de la pregunta 16 y de la media global de la evaluación de la actividad 
docente del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Rioja. 

Periodo 2009-2014 

 

Figura nº. 3 Desviaciones con respecto a la media de la pregunta 16 y de la media global de la 
evaluación de la actividad docente del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la 

Universidad de La Rioja. Periodo 2009-2014 
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Los resultados del primer semestre del curso 2013/2014 muestran una media de 3,98 sobre 5 y una 
media global de 3,85. Dichos datos para el segundo semestre son del 3,97 y 3,89 respectivamente, 
valores excelentes y muy próximos a los del curso anterior. De dicho análisis se desprende que la 
actividad docente del profesorado del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja es valorada por los alumnos con 
un nivel alto. Dicha valoración ha mejorado a lo largo del periodo analizado. 
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ANEXO: Modelo de encuesta 

 

 
 


