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1. INTRODUCCIÓN 

La historia de la Diplomatura en Ciencias Empresariales arranca en 1978, cuando 

se crea, con sede en Logroño, la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, 

dependiente de la Universidad de Zaragoza. La titulación de Diplomatura en Ciencias 

Empresariales surge como continuación de los anteriores estudios realizados en la 

Escuela Pericial de Comercio (fundada en 1942) y que desde 1975 pasó a llamarse 

Instituto de Formación Profesional. 

En 1992, coincidiendo con la creación de la Universidad de La Rioja, se aprueba 

el actual plan de estudios de la Diplomatura en Ciencias Empresariales (DCE). Por su 

parte, la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (LADE) comienza su 

andadura en la U.R. en 1995, fecha en la que se ordena la publicación del plan de 

estudios de segundo ciclo de LADE, siendo necesario esperar 3 años más hasta la 

implantación definitiva de los dos ciclos completos. 

Desde la instauración de estos estudios, y a pesar de haberse realizado algunas 

modificaciones menores en los planes de estudios, la U.R. no se había planteado nunca 

una reflexión en profundidad sobre los mismos. Ésta surge a raíz de la inclusión de la 

Universidad de La Rioja en el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 

Universidades, y del encargo hecho por la Junta del Centro de Ciencias Humanas 

Jurídicas y Sociales al Departamento de Economía de la Empresa. Como consecuencia 

de ello se crea un Comité de Autoevaluación único para las titulaciones de Ciencias 

Empresariales y la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. El motivo 

esgrimido para crear un único Comité de Autoevaluación es que la docencia de ambas 

titulaciones recae mayoritariamente sobre el mismo Departamento; además, analizar 

ambas simultáneamente permitiría aprovechar sinergias y detectar las conexiones e 

interferencias entre las dos titulaciones.  

El Comité de Autoevaluación estuvo compuesto por las siguientes personas: 

Presidente: Juan Carlos Ayala Calvo 

Secretario: José Ignacio Castresana Ruiz-Carrillo 

Vocales: María Cruz Navarro Pérez 

María Yolanda Sierra Murillo 

Eduardo Rodríguez Osés 
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Víctor Manuel Montuenga Gómez 

PAS: Margarita Cámara 

Alumnos: Javier Delgado Polo 

Mª Esther Vega Gracia 

Este Comité de Autoevaluación, consideró que el momento actual representaba el 

momento adecuado para acometer la evaluación de las titulaciones mencionadas por los 

siguientes motivos: 

1.- La aparición inmediata del distrito único con la consiguiente necesidad de 

diferenciación. 

2.- La potenciación que se está tratando de dar a los estudios de formación 

profesional. 

3.- Los nuevos planes de estudios con asignaturas interdisciplinares. 

4.- Los cambios en la visión de la sociedad respecto de la misión de la 

Universidad. 

5.- El diseño de la propuesta de un Plan Estratégico por parte de la Universidad de 

La Rioja. 

El proceso metodológico seguido por el Comité de Evaluación de la Calidad de la 

Docencia para realizar la valoración de la enseñanza en la DCE y en la LADE, que ha 

seguido las indicaciones de la Guía de Autoevaluación, se ha organizado en dos fases: 

una primera, de análisis de la información procedente de fuentes secundarias internas y, 

una segunda, centrada en la obtención de información primaria sobre alumnos y 

profesores. 

Tras estudiar y analizar la información interna disponible, el Comité entendió que 

muchas de las cuestiones que se proponían en la Guía de la Evaluación eran imposibles 

de abordar, por lo que se acordó completar dicha información con la procedente de otras 

fuentes: una encuesta realizada a los alumnos de las titulaciones egresados y sendas 

encuestas realizadas a los dos agentes fundamentales implicados en el proceso de 

enseñanza universitaria: alumnos y profesores. 
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MUESTRA DE ALUMNOS 

En lo que respecta a la información primaria sobre los alumnos, se decidió llevar a 

cabo una encuesta personal dirigida solamente a los alumnos de los últimos cursos, 

tercero de DCE y tercero y cuarto de Licenciatura. La razón de limitar la población a 

esos grupos es que se consideró que los alumnos de los primeros cursos no podrían 

tener una visión de las titulaciones en su conjunto, ni incluso podrían responder a 

algunas preguntas de las formuladas en el cuestionario que se elaboró. Las 

características de las muestras de alumnos obtenidas se resumen en la tabla siguiente: 

 

DCE de CC Empresariales LADE 

Alumnos matriculados: 905 Alumnos matriculados: 426 
Población objeto de estudio: Alumnos de 
tercer curso (182) 

Población objeto de estudio: Alumnos de 
tercero y cuarto curso (205) 

Tamaño muestral: 66 respuestas válidas Tamaño muestral: 111 respuestas válidas 
Distribución muestral en función del tipo de 
acceso: 

FP: 20 (30,3%) 
COU: 3 (4,5%) 
Selectividad: 41 (62,1%) 
Otros: 2 (3%) 

Distribución muestral en función del tipo de 
acceso: 

FP: 12 (10,8%) 
COU: 0 (0%) 
Selectividad: 93 (83,8 %) 
Otros: 4 (3,6%) 
NS/NC: 2 (1,8%) 

Distribución muestral en función de la nota 
entrada: 

5 – 5,99:   8 (12,1%) 
6 – 6,99: 13 (19,7%) 
7 – 7,99:   8 (12,1%) 
8 – 8,99:   1 (1,5%) 
NS/NC:   36 (54,5%) 

Distribución muestral en función de la nota 
entrada: 

5 – 5,99:   17 (15,3%) 
6 – 6,99:  27 (24,3%) 
7 – 7,99:  23 (20,7%) 
8 – 8,99:   2 (1,8%) 
NS/NC:   42 (37,8%) 

Distribución muestral en función del orden 
de preferencia en la elección de estos 
estudios: 

En primer lugar: 54 (81,8%) 
En segundo lugar: 7 (10,6) 

Distribución muestral en función del orden 
de preferencia en la elección de estos 
estudios: 

En primer lugar: 100 (90,1%) 
En segundo lugar:   9 (8,1%) 

 Distribución muestral en función de su 
procedencia: 

De Empresariales: 81,1% 
De LADE:   18,9% 

Perfil demográfico: 
Hombres: 48% 
Mujeres: 52% 
Edad promedio: 23,3 

Perfil demográfico: 
Hombres: 45% 
Mujeres: 55% 
Edad promedio: 23,6 
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MUESTRA DE PROFESORES  

La docencia impartida en las titulaciones que se evalúan recae en un total de 66 

profesores, la mayoría del departamento de Economía y Empresa. Aunque el 

cuestionario se pasó a todos los profesores, únicamente contestó un 38% del censo, lo 

que nos da una primera idea de la falta de motivación de éstos hacia el propio proceso 

de evaluación de la calidad de la docencia. Las principales características de la muestra 

se recogen en la tabla de la página siguiente.  

 

Población objeto de estudio: Profesores que imparten docencia en DCE y en 
LADE (N = 66) 
Encuestas válidas: 25  (Participación: 38%) 
Distribución muestral por departamentos: 
Departamento de Economía y Empresa: 20 
Otros departamentos: 5 
Distribución muestral por experiencia docente: 
Menos de dos años: 2 
Entre 2 y 5 años:      1 
Entre 5 y 10 años:    1 
Más de 10 años:     21 
Distribución muestral en función de la situación profesional: 
Permanentes:         8 (32%) 
No permanentes: 17 (68%) 
Distribución muestral en función de las asignaturas impartidas: 
Imparte 1 asignatura:  3 
Imparte 2 asignaturas: 7 
Imparte 3 asignaturas: 9 
Imparte 4 asignaturas: 3 
Imparte 5 asignaturas: 3 

En cuanto al funcionamiento del equipo, se ha buscado el consenso en todos los 

apartados de la guía. Por ello se han organizado reuniones de equipo semanales, de las 

que cabe destacar el interés de todos los miembros del Comité de Autoevaluación y el 

clima de colaboración y participación. 

Sin embargo, y a pesar de este clima de consenso y colaboración entre los 

miembros del Comité de Autoevaluación, en ocasiones nos hemos sentido preocupados 

por la falta de colaboración en el proceso de algunos de los grupos implicados en él. En 

esta misma línea se manifiesta el Comité de Externos ( “…escasa –a veces nula- 

asistencia de los miembros de algunos colectivos –fundamentalmente estudiantes y 

egresados- a las entrevistas convocadas…”; “.. es una muestra evidente de la falta de 
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motivación hacia el proceso de evaluación. Parece que algunos no se han sentido 

demasiado estimulados a implicarse en el proceso, quizá porque no lo conoce 

demasiado bien o por no estar demasiado convencidos de su utilidad”).  

El Comité de Evaluación Externa (CEE), estuvo compuesto por las siguientes 

personas:  

Presidente: Antonio Martín Mesa. Universidad de Jaén. 

Académica: Mercedes Elices López. Universidad Complutense de Madrid. 

Metodólogo: Josep M. Gómez Pallarés. Universidad de Girona. 

Profesional: Andrés Beracoechea Fernández de Troconiz. Iberdrola. 

En cuanto a la metodología de trabajo, el CEE ha seguido con total fidelidad la 

metodología propuesta en la Guía del Plan Nacional, disponiendo del informe de 

autoevaluación –proporcionado vía correo electrónico y correo ordinario- con la 

adecuada antelación para su análisis y estudio.  

En la primera reunión del CEE se reflexionó sobre la estructura del informe que se 

habría de elaborar como resultado final del trabajo. En todo momento las aportaciones 

del metodólogo –con amplísima experiencia en tareas de evaluación de la calidad- 

fueron esenciales para contextualizar la estructura del guión que se tendría que seguir en 

el proceso. Ya en la mencionada primera reunión se distribuyeron los papeles y 

funciones que cada miembro del CEE debería de asumir en las diferentes audiencias y 

entrevistas, con el objetivo de garantizar la implicación de todos y efectuar una división 

del trabajo que permitiera la máxima eficacia en la consecución de los objetivos 

planteados. 

La visita de evaluación externa a la Universidad de La Rioja se celebró durante 

los días 29 de mayo al 1 de junio de 2001, de acuerdo al calendario consensuado entre la 

Unidad Técnica de Apoyo y los presidentes de los Comités de Evaluación Interna y 

Externa.  

El informe que presentamos es fruto del trabajo desplegado tanto por el CEI como 

por el CEE, así como por otras muchas personas del departamento de Economía y 

Empresa, del Departamento de Matemáticas y de la Unidad Técnica de Evaluación de la 
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Universidad de La Rioja. El trabajo combina aspectos descriptivos y valorativos, 

apoyándose éstos últimos, en general, en datos objetivos o evidencias formales. 

2. LA DOCENCIA EN LA DIPLOMATURA EN CIENCIAS 
EMPRESARIALES Y LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA: 
PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES 

Analizados todos y cada uno de los puntos que propone la guía de evaluación de 

la docencia, los Comités de Evaluación Interna y Externa estuvieron de acuerdo en 

señalar un total de 41 puntos fuertes y 48 puntos débiles, que en su mayoría se refieren 

conjuntamente a ambas titulaciones.  

Para una mejor comprensión del informe, el CEI propuso incluir la relación de 

puntos fuertes y débiles al final de cada uno de los capítulos de la guía docente, aunque 

dicho informe termina con la recopilación global de los puntos fuertes y débiles de los 

diferentes capítulos.  

Entre todas las fortalezas y amenazas detectadas para las titulaciones evaluadas, 

cabe destacar las siguientes:  

Puntos Fuertes 

- Las prácticas previstas en el plan de estudios superan las establecidas como mínimos 
en las directrices generales. A las prácticas por asignatura hay que añadir las que los 
alumnos llevan a cabo en las empresas (la mayoría de las prácticas en empresas 
benefician a estudiantes de estas titulaciones). Estos hechos han de verse como un 
punto fuerte, especialmente si se tiene en cuenta la elevada valoración que el 
entorno y los propios alumnos hacen sobre la formación práctica. 

- Los procedimientos de organización de la enseñanza son ágiles y bastante eficientes, 
debido a la delimitación clara de tareas y los pocos órganos universitarios que 
intervienen. 

- La mayor parte de las asignaturas incorporan hasta un 50% de su carga lectiva de 
clases de problemas o ejercicios prácticos en aula, que permite acercar al alumno a 
la realidad económica existente y fijar sólidamente los contenidos teóricos 
desarrollados. 

- La valoración positiva de las prácticas externas en empresas que realizan todas las 
partes implicadas. 

- Existencia de cultura de atención individualizada a los alumnos. 
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- Un número adecuado de alumnos por aula. 

- Los titulados valoran positivamente de la formación recibida. 

- Los estudiantes reciben una información completa al incorporarse a la universidad. 

- Los alumnos valoran muy positivamente los programas de intercambio. 

- Adecuado perfil de formación del profesorado. 

-  La buena calidad de las instalaciones, de las aulas, de los servicios de apoyo y de la 
biblioteca. 

 

 

Puntos débiles 

- Reducida dimensión de la universidad lo que impide el aprovechamiento de 
economías de escala, la constitución de sólidos grupos de investigación, se 
incrementa el esfuerzo exigido al profesor, tanto en sus labores docentes como en 
sus tareas de gestión 

- Carácter generalista de las dos titulaciones, lo que hace que los alumnos no 
diferencien las dos titulaciones de forma nítida.  

- Deterioro en la calidad de acceso de determinados alumnos a la diplomatura: 
algunos se incorporan sin haber superado la selectividad o con notas muy bajas. 

- Tanto en el caso de la DCE como en el de la LADE no existe un plan estratégico ni 
una definición de objetivos (más allá de los establecidos el la legislación vigente 
para dichos planes), que hayan guiado el diseño del plan de estudios. 

- Repetición de contenidos de la DCE en algunas asignaturas de la Licenciatura. 

- Las prácticas de ordenador, las asignaturas optativas y de libre elección 
imposibilitan en muchos casos que los alumnos puedan disfrutar de un horario 
lectivo racional, quedándoles horas muertas y alargando excesivamente los horarios 
determinados días. 

- La falta de oferta de grupos de mañana y tarde en 2º y 3º de DCE y en todos los 
cursos de LADE. 

- Los mecanismos de control para evaluar la calidad de las prácticas externas en 
empresas que realizan los alumnos no han evolucionado al mismo ritmo que crecían.

- Potenciación y mejora integral de la movilidad estudiantil. Se deben dar importantes 
avances en lo que se refiere a normativa de convalidación, delimitación de tareas y 
procedimientos a aplicar, circuitos claros de información. 
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- Escasa utilización de métodos pedagógicos novedosos. 

- Se potencia poco el desarrollo de habilidades de comunicación 

- Posibles ineficiencias por la coincidencia en segundo ciclo de alumnos de la DCE y 
LADE, con diferencias de formación. Para algunas materias, unos alumnos disfrutan 
de las ventajas de una formación mayor,  mientras que dicha materia no estaba 
prevista, en los años cursados previamente.  

- Excesivo número de asignaturas por  profesor 

- Inadecuados canales de comunicación de las políticas de innovación y ayuda a la 
docencia. 

- Criterios de contratación basados en la economicidad. 

- Opinión crítica de los alumnos sobre el mecanismo de evaluación de la calidad 
docente de los profesores. 

En cuanto a los planes de mejora, el CEI realizó 68 propuestas. En opinión del 

CEE, un mínimo de 32 pueden ser abordadas directamente desde las propias titulaciones 

–profesores y estudiantes– o por los órganos de gobierno más directamente vinculados a 

ellas –centro docente y departamento–, 20 tienen una responsabilidad compartida –con 

el equipo de gobierno de la universidad, por ejemplo– y 16 son responsabilidad ajena a 

la comunidad del centro o las titulaciones.  

En la tabla siguiente se recogen las propuestas más importantes, así como su 

prioridad, temporalidad para su ejecución y el órgano del que serían responsabilidad: 

ACCIONES DE MEJORA Priori-
dad. 

Responsa-
ble 

Tiempo 

Avanzar en un compromiso más fuerte de la Universidad de 
La Rioja con el entorno empresarial y con las 
administraciones públicas. 

1 C 
D 
R 

4 años 

Realizar un estudio para identificar los motivos de la 
movilidad estudiantil entre la UR y el resto de universidades 

1 C 1 año 

Dotar a las titulaciones de unos objetivos de formación claros 
y concretos, en línea con las necesidades exigidas en el 
mercado y el plan estratégico de la U.R. 

1 C 

D 

1 año 

Implantación de asignaturas en los últimos cursos que 
requieran tomar decisiones e integren conocimientos de 
carácter global. 

1 C 1 año 

Diseñar perfiles curriculares para las titulaciones en 
colaboración con otros departamentos o centros, que adecuen 
nuestras enseñanzas a las demandas del mercado laboral. 

 D 

(en 
marcha) 
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Aumentar los esfuerzos para atraer a nuevos alumnos, 
completando la asistencia a los centros de bachiller superior , 
con el seguimiento de los posibles interesados, que así lo 
manifiesten en las presentaciones que allí se hagan. 

1 D 

R 

4 años 

Reformar el plan de estudios para adaptarlos a las nuevas 
necesidades sociales. Los nuevos planes han de ser lo 
suficientemente flexibles como para adaptarse a alumnos de 
orígenes diversos (no es lo mismo un alumno que haya 
cursado un ciclo formativo superior a otro que proceda de 
bachiller) 

1 C 

D 

2 años 

Hacer una oferta de plazas realista que garantice un nivel 
mínimo de calidad académica de los alumnos admitidos y 
aprovecha la mejora de la ratio alumno/profesor. 

2 C 

R 

2 años 

Realización de encuesta de inserción laboral de los alumnos 
titulados. 

2 C 2 años 

Reforzar las prácticas en el aula con aplicación real. 1 D - 

Controlar que todos los profesores realizan planificación de 
la docencia y también que los alumnos perciban dicha 
planificación 

1 D - 

Explicación clara, en clase, de los objetivos concretos y 
específicos de cada tema relacionándolos con los generales 
de la asignatura y justificando los contenidos del programa en 
función de los objetivos propuestos. 

1 D - 

Realizar un mayor esfuerzo de coordinación entre los 
profesores. Además, mientras no se reformen los Planes de 
Estudios, debería articularse algún mecanismo que permitiera 
la coordinación de programas entre las dos titulaciones. 

1 D 1 año 

Racionalizar en la medida de lo posible los horarios lectivos. 2 C 1 año 

Orientar la confección de los horarios sobre todo en provecho 
de los alumnos, dejando en segundo plano los intereses de los 
profesores. 

1 C 1 año 

El orden establecido de los exámenes se debe ir rotando a lo 
largo de las convocatorias, con objeto de que la fecha del 
examen determine lo mínimo posible el resultado 
conseguido. 

3 C 1 año 

Suprimir la convocatoria de julio y marzo, y estudiar la 
posibilidad de una tercera convocatoria en diciembre para 
ambos cuatrimestres. 

1 R 1 año 

Establecer unos objetivos concretos en las prácticas externas 
en empresas y un plan de ejecución para llevarlos a cabo, por 
ejemplo, el desarrollo de un proyecto a ejecutar por el alumno 
en la empresa. 

2 C 1 año 

Ampliar nuevas plazas de calidad en la movilidad estudiantil 
y mejorar su seguimiento. 

2 C 1 año 

Mejorar la labor de comunicación de la movilidad estudiantil 
de modo que redunde en  un avance en la ratio de cobertura 
de plazas. 

2 C 1 año 
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Aumentar la formación en técnicas y nuevas tecnologías 
aplicadas a la docencia, e introducir mecanismos de 
valoración del esfuerzo que el profesorado pueda hacer en 
este sentido. Estos métodos no suplen una inadecuada 
preparación, pero no se puede negar su contribución potencial 
a mejorar el proceso de enseñanza. 

1 C 3 años 

Establecimiento de cursos de formación sobre metodología 
docente para aplicar en el aula así como sobres nuevas 
técnicas didácticas. 

1 D - 

Diseñar el plan de ordenación docente introduciendo un 
factor de corrección en función del número de asignaturas y 
del número de alumnos.  

2 R 1 año 

Ampliar el valor que se asigna en la evaluación a 
aspectos diferentes del examen.  

1 D - 

Utilización de métodos de evaluación que potencien la 
comunicación y el trabajo en equipo. 

1 D - 

Impulsar un plan de orientación a los alumnos para que antes 
de comenzar la carrera, que sepan realmente en qué consiste.  

1 C 
D 
R 

1 año 

Impulsar el establecimiento de las tutorías curriculares como 
mecanismo para disminuir la fuga de alumnos e incrementar 
su satisfacción con la enseñanza que recibe 

1 R 2 años 

Hacer públicas los resultados de la evaluación docente. 1 C 
D 

- 

Clarificar las funciones de los distintos órganos de 
gobierno, mejorar los canales de información sobre sus 
actuaciones y promover la participación de los 
profesores en las mismas. 

3 C 

D 

1 año 

Instalar puntos de conexión a internet en las aulas. 2 C 2 años 

Mejora del sistema de calefacción en los despachos, 
pasillos, aseos y espacios comunes. 

3 C 4 años 

Reducir los reflejos en las pizarras que dificultan la 
visión. 

1 C 1 año 

Implantación de un servicio de reprografía en el edificio. 3 R 2 años 

Mejorar el funcionamiento del servicio de idiomas y de 
apoyo al inglés. 

1 R 1 año 

Crear mecanismos institucionales que apoyen la 
organización de cursos, congresos, etc. 

2 R 3 años 

Impulsar un plan de comunicación efectivo a toda la 
comunidad universitaria y sociedad en general. 

2 R 1 años 

C = Centro 
D = Departamento 
R = Rectorado 
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3. INVESTIGACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 
EMPRESA 

Para poder evaluar la actividad investigadora del Departamento de Economía y 

Empresa (el principal implicado en la docencia de las titulaciones de CCEE y LADE), 

es necesario comenzar por analizar el contexto en el que se desarrolla.  

En este sentido, es preciso recordar que cuando nace la Universidad de La Rioja, 

ésta parte con un personal docente permanente caracterizado por un elevado peso de los 

profesores TEU (Titulares de Escuela Universitaria) no doctores fundamentalmente 

vinculados a las titulaciones de grado medio más demandadas: Diplomatura de 

Empresariales, Ingeniería Técnica Industrial y Magisterio. 

Más de la mitad de los profesores implicados en la docencia de las titulaciones 

objeto de autoevaluación, (DCE y LADE) proceden de la desaparecida Escuela de 

Empresariales en la que la docencia era la tarea fundamental del profesor de esta 

Escuela Universitaria.  

En el año 1992, junto con la creación de la Universidad de La Rioja, se 

organizan los distintos departamentos, entre ellos el de Economía y Empresa en el que se 

encuentran integradas seis áreas de conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad, 

Organización de Empresas, Fundamentos de Análisis Económico, Economía Aplicada, 

Historia e Instituciones Económicas y Comercialización e Investigación de Mercados. Este 

departamento es el responsable de la mayor parte de las tareas de docencia e investigación 

de las titulaciones evaluadas (únicamente quedan fuera de su ámbito las materias jurídicas y 

las matemáticas) y estaba integrado, en sus inicios, por 25 profesores, 4 de los cuales 

doctores. 

Desde aquellos momentos iniciales hasta nuestros días se han producido 

importantes cambios cuantitativos y cualitativos. Así en el curso 99/2000 el 

departamento cuenta con 42 profesores, 17 de ellos doctores, que se reparten de la 

forma siguiente: 3 son CU (Catedráticos de Universidad), 2 CEU (Catedráticos de 

Escuela Universitaria), 6 TU (Titulares de Universidad), 17 TEU (Titulares de Escuela 

Universitaria) y 14 profesores asociados. A pesar de la apreciable mejora, el porcentaje 

de doctores (40,5%) sigue siendo bajo y es que no resulta fácil conseguir dedicación a la 
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investigación cuando tradicionalmente, en los diferentes planes de ordenación del 

profesorado, el peso de la docencia respecto a la investigación ha sido abrumador. 

Por otra parte, la reducida dimensión de la Universidad de La Rioja hace que el 

profesorado soporte una cierta sobrecarga en el desempeño de sus tareas docentes y de 

gestión: 

- El profesor se ve obligado a impartir entre 4 y 6 asignaturas para cumplir los 

exigidos 24 créditos (máxima carga docente) al existir un reducido número de grupos 

por asignatura (en muchas ocasiones sólo hay uno) y una gran variedad de asignaturas a 

impartir, lo cual redunda negativamente en el tiempo que puede dedicarse a sus tareas 

investigadoras. 

- La tareas de gestión al recaer entre un número relativamente reducido de 

personas absorbe más tiempo. En ese sentido, el hecho de que nuestro Departamento sea 

multiárea, hace que el peso de la gestión se vuelva muchas veces insoportable en 

detrimento de la docencia y la investigación. 

A la reducida dimensión y la falta de tradición investigadora se une la juventud 

de la universidad y su propio proceso de creación: 

- La mayoría de los doctores del departamento se han formado fuera de la 

Universidad de La Rioja, lo que dificulta la creación y consolidación de grupos de 

investigación locales. Además, la diferente procedencia y formación de los 

investigadores, incluso en la misma área de conocimiento, hace que existan diferentes 

objetivos de investigación y que no se creen grupos de investigación propios de las 

áreas. 

- Las relaciones de las unidades de investigación con el Gobierno regional, otras 

universidades nacionales y extranjeras y con empresas son más bien fruto de las 

relaciones personales de los investigadores que de relaciones institucionales 

propiamente dichas. En general, hay desconocimiento de las capacidades investigadoras 

de la Universidad y, tal vez, desconfianza de los resultados que pueden obtener 

empresas y administraciones en su relación con la UR. Sin embargo, las empresas e 

instituciones que sí han mantenido relaciones con la UR han quedado muy satisfechas 

puesto que algunas de ellas han vuelto a solicitar nuestros servicios.  
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- Durante los últimos años, se han puesto en marcha tres procesos de modificación 

de planes de estudios. Esto ha consumido muchas horas de trabajo, con la consiguiente 

merma de tiempo para las tareas de investigación. 

3.1 Recursos Humanos 

En los últimos años el profesorado del Departamento de Economía y Empresa ha 

ido consolidándose por la incorporación de nuevos catedráticos y titulares de 

universidad y la promoción de profesores internos. Es importante destacar, no obstante, 

que dicha consolidación ha venido de la mano del incremento en las labores docentes, lo 

cual no ha favorecido en absoluto el desarrollo de más o mejores investigaciones, 

además de dificultar la salida a otros centros, la participación en jornadas y congresos 

científicos y la formación de nuevos doctores.  

Se trata de un colectivo humano muy joven –el 70 por 100 tiene menos de 40 años-, 

en un número importante sumergido en su propio proceso de formación –un 60 por 100 aún 

no tienen el grado de doctor- y con un elevado nivel de inestabilidad, aspectos éstos últimos 

que limitan las posibilidades de participación en proyectos y contratos de investigación. 

Durante los últimos cinco cursos académicos el departamento sólo ha contado 

con un becario de investigación y ningún profesor ayudante. En esta universidad no 

existe tradición en la utilización de estas dos figuras, tan habituales en todas las 

universidades españolas, lo que limita la carrera “ortodoxa” docente e investigadora del 

profesorado universitario. 

El departamento sólo cuenta con un PAS a tiempo completo y otro a tiempo 

parcial (compartido con otro departamento), por lo cual no existe ninguna posibilidad de 

que se preste apoyo en la preparación de convocatorias de proyectos competitivos –

nacionales y europeos-, en las búsquedas bibliográficas, elaboración de estadística, 

gráficos y tablas, etc. 

3.2 Recursos Económicos y materiales 

Los recursos económicos de los que dispone el Departamento para la 

investigación provienen, en general, de los fondos obtenidos en las convocatorias de 
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proyectos de investigación y de los que se derivan del sistema de incentivos a la calidad 

de la Universidad de La Rioja.  

Aunque los recursos obtenidos han permitido dotar de medios materiales 

imprescindibles para el desarrollo de las labores investigadoras, aún se encuentran 

dificultades para sufragar determinados gastos. En este sentido, resulta muy difícil 

financiar tanto las invitaciones a especialistas extranjeros o nacionales para la 

realización de seminarios, congresos, cursos, etc., como la asistencia de nuestros 

profesores a seminarios o congresos fuera de Logroño y a veces, se producen desajustes 

entre los recursos existentes y las necesidades de investigación (falta de equipo 

informático adecuado).  

En los últimos años, el apoyo institucional a la investigación se ha venido 

reduciendo sistemáticamente en lo que respecta a los recursos que presta para fomentar 

la labor investigadora. Una muestra de ello es la notable disminución de la concesión de 

ayudas para participación en congresos científicos y la eliminación de proyectos 

específicos de la UR, que no cuenten previamente con financiación de organismos 

nacionales o internacionales. Este hecho impide y desincentiva la creación de nuevos 

grupos de investigación, que difícilmente pueden obtener financiación en las anteriores 

fuentes señaladas. 

La opinión sobre la biblioteca y hemeroteca y los préstamos interbibliotecarios 

que facilitan las tareas de investigación es excelente.  

3.3 Política de fomento de la investigación 

No existen planes específicos de investigación, ni dentro de la Universidad, ni en 

el Departamento. Son los propios investigadores los que deciden qué y cómo investigar 

en cada momento, en función de sus intereses y opciones individuales. En este sentido, 

en la Universidad de La Rioja, se echa en falta una definición clara de objetivos 

cualitativos y cuantitativos, acompañada, como es lógico, de un correlativo sistema de 

incentivos. 

El apoyo institucional a la investigación se ha plasmado en varios aspectos:  
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- Concesión de becas a proyectos precompetitivos de una cuantía máxima igual 

a 500.000 ptas. (suprimidos en la actualidad). 

- Gestión centralizada de las compras o de los gastos incurridos por los 

investigadores en un plazo aceptable (inferior a los 3-4 meses). 

- Concesión de alguna beca de colaboración ligada a proyectos nacionales e 

internacionales (a estudiantes de último curso). 

- También ha existido desde hace 4 años una modalidad de proyectos de 

investigación, propios de la UR, consistente en la concesión de hasta un millón de 

pesetas a un proyecto que ya hubiese sido aprobado en el Plan Nacional de I+D en el 

que participase un profesor de la UR como investigador principal. 

- Además, la UR tiene una política de ayudas para sufragar parcialmente los 

gastos de asistencia a un congreso/año –cuando se tiene aceptada una comunicación-. 

Dicha ayuda nunca supera el 50% de los gastos y tiene como límite 200.000 ptas. si el 

congreso es internacional y 100.000 ptas. si es nacional. 

- Reducción de créditos de docencia. Para los profesores doctores la reducción 

de la obligación de impartir los 24 créditos docentes está vinculada a las siguientes 

actividades: 1 crédito por tesis doctoral dirigida –hasta un máximo de 2-, 1,5 créditos 

por sexenio de investigación logrado y hasta 2,5 puntos por participar y dirigir 

proyectos nacionales o internacionales. Estas reducciones han variado en los últimos 4 

años, existiendo un tope máximo de 9 créditos de descarga de la obligación docente. 

Para los profesores no doctores, la reducción por realización de tesis puede alcanzar un 

máximo de 12 créditos sobre el total legal de 36. 

Existe una creencia bastante generalizada entre el personal docente e 

investigador: “Esta universidad no apuesta por la investigación en las áreas de 

Economía y Empresa”. Este hecho se confirma en los siguientes extremos: 

- Llama profundamente la atención el contraste entre el apreciable esfuerzo 

inversor llevado a cabo en instalaciones y la rigurosidad que se emplea para realizar 

nuevas contrataciones: solamente cuando se justifican 24 créditos de docencia. Se ha 

estimado que esta política excesivamente “economicista”, que lleva a que se impartan 

una media de 4 asignaturas distintas por profesor –llegándose en algunos casos 
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puntuales a impartir hasta 6 materias diferentes-, va en detrimento de la calidad de la 

enseñanza y de la formación del profesorado y, asimismo, se revela como escasamente 

favorecedora de las tareas de investigación, tan consustanciales al profesor universitario 

como las relativas a la docencia. 

- Las dotaciones de ayudas propias a la investigación son muy escasas e, 

incluso, regresivas en estos últimos tiempos. 

- El Plan Riojano de Investigación (Administración Regional) ha efectuado 

convocatorias de ayudas por primera vez durante este año, con tal precipitación que ha 

sido materialmente imposible que ningún investigador (o grupo) concurra a las mismas. 

- No existe personal de administración y servicios de apoyo a la investigación.  

- No existe una política de captación de alumnos con buenos expedientes y 

posibilidades de iniciar una formación investigadora ligada a las áreas de conocimiento 

del departamento. 

- A veces la investigación se plasma en la dirección de tesis doctorales de 

materias relacionadas pero de las que no existen estudios de licenciatura en esta UR. En 

esos casos, las tareas de investigación acometidas por el director de la tesis no conllevan 

ningún reconocimiento. 

- No existe relación entre la valoración relativa de la docencia y la 

investigación ni en el POD, ni en los concursos de plazas ni en el salario. 

- Los incentivos investigadores están muy diferidos en el tiempo (los sexenios 

funcionan a largo plazo), pero no hay un incentivo inmediato para la tarea 

investigadora.  

- Los pequeños incentivos van más destinados a los profesores funcionarios y 

no a los contratados -que tienen más dificultades para conseguir proyectos de 

investigación- y cuya participación carece de reconocimiento.  

- En otro orden de cosas, la investigación se valora positivamente en la 

dotación de plazas de profesorado y en la obtención de insignificantes incrementos 

salariales previa obtención del correspondiente sexenio de investigación. Sin embargo, 
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consideramos que no tiene otro tipo de reconocimiento relevante en relación con otras 

tareas universitarias y cargos de gestión. 

3.4 Resultados y Calidad 

La actividad investigadora del Departamento de Economía y Empresa de la 

Universidad de La Rioja se plasma en los siguientes resultados: 

a. Tesis doctorales: En el periodo evaluado, se han defendido cinco tesis 

doctorales, y existen otras dos que serán defendidas antes de final de este mismo año. 

Cabe destacar que aunque las tesis han sido defendidas por profesores del 

Departamento, su lectura no ha ocurrido en la Universidad de La Rioja. Esto se debe 

fundamentalmente a uno de los dos motivos siguientes:  

- La inexistencia en el Departamento de programa de doctorado, en el momento 

de la lectura. 

- El director de la tesis no era profesor de la Universidad de La Rioja.  

Por otra parte, en el periodo de referencia, los doctores de nuestro Departamento 

han dirigido 10 tesis doctorales, todas ellas defendidas fuera de la Universidad de La 

Rioja. Las circunstancias que acompañan tanto la lectura como a la dirección de tesis 

ayudan a explicar el por qué los investigadores de nuestro Departamento forman parte 

de grupos de investigación ubicados fuera de nuestra universidad.  

b. Publicaciones. En el periodo considerado han crecido de forma moderada, 

debido a los problemas mencionados.  

c. Proyectos de investigación. Cabe destacar el elevado número de éstos 

financiados con fondos regionales, respecto a los financiados con fondos nacionales o 

internacionales. Esta distribución viene a reflejar, de alguna manera, la juventud de los 

grupos de investigación de nuestro Departamento. La ausencia de grupos fuertes 

consolidados hace difícil acceder a fondos nacionales o internacionales.  

En la memoria anual de la UR elaborada a partir de la memoria de cada 

departamento se recogen y publican los resultados de la investigación y contiene 
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información muy detallada de los proyectos de investigación y de las publicaciones de 

los diferentes profesores. 

 

Principales puntos fuertes y puntos débiles detectados, en cuanto a la investigación, 
según el CEE y el CEI 

Puntos fuertes 

- La incorporación de nuevos profesores doctores ha propiciado un aumento en la 
capacidad investigadora del departamento. 

- Profesorado joven con profesorado investigador. 

- Disponibilidad de medios materiales para la realización de tareas investigadoras 

- Biblioteca con mecanismos excelentes de apoyo a la investigación. 

 

Puntos débiles 

- Excesiva carga docente que apenas se ve reducida por tareas de investigación( 
número de créditos y asignaturas). 

- Apoyo institucional a la investigación muy escaso. Resulta muy difícil financiar 
tanto las invitaciones a especialistas extranjeros o nacionales para la realización de 
seminarios, congresos, cursos, etc., como la asistencia de nuestros profesores a 
seminarios o congresos fuera de Logroño. 

- Grupos muy pequeños y dispares al no existir una trayectoria de investigación con 
directores de proyectos radicados en esta universidad. La dependencia de los grupos 
exteriores es grande y se participa desde la UR, de forma casi individual, en otros 
proyectos o grupos de diferentes universidades sin crear una conciencia sólida de 
grupos de la UR. 

- En la Universidad no hay tradición de existencia de profesores ayudantes y becarios 
de investigación, con lo que el personal auxiliar de apoyo a la investigación es 
inexistente. 

- No existe personal auxiliar de apoyo a la investigación. 
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PROPUESTAS DE MEJORA Prioridad Responsa- 
ble 

Contexto   

Reducir la carga docente de forma proporcional al 
número de asignaturas distintas y ampliar la cuantía de 
los incentivos a la investigación. 

1 R 

Creación de mecanismos coordinadores de las áreas 2 D 

Estructura   

Reforzar lazos con el tejido empresarial 2 
R 
D 

Establecer canales de difusión de las capacidades 
investigadoras y de los resultados de la investigación 
entre las empresas y las instituciones 

2 R 
D 

Coordinación entre áreas para presentación de proyectos 
conjuntos 

1 D 

Recursos   

Potenciar la dotación de becarios y ayudantes 2 R 

Mejor adecuación entre el tiempo disponible para la 
investigación y las exigencias requeridas en los 
concursos a plazas. Permitir mayor holgura para dedicar 
un mayor tiempo a la investigación 

2 R 

Incentivar a los grupos de investigación ayudas 
asistencia a Congresos, seminarios o jornadas científicas, 
así como su organización 

1 R 

R= Rectorado 

D= Departamento 
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