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E05-P05  Informe de satisfacción de las encuestas realizadas  

 

El  Grado  de  satisfacción  global  del  estudiante  con  el  Título  es  de  3  puntos  sobre  5, 
mientras que el profesorado otorga un valor de 3,7 y el PAS de 3,8. 
 
La docencia es valorada positivamente, dado que la media obtenida por el profesorado 
en la evaluación de su docencia es de 4,41, superior al 4,18 que obtiene en el centro y 
en la Universidad. 
 
Otros  indicadores  de  satisfacción  reflejan  que  el  alumnado  otorga  un  4,34  a  la 
satisfacción media en la Jornadas de Puertas Abiertas de 2017 de la ruta del Centro. 
 
Los aspectos que mejor valoración han obtenido en cuanto a satisfacción del alumnado 
(en  una  puntación  entre  1  y  5)  son  los  servicios  de  la    biblioteca  (4  puntos),  la 
adecuación de horarios y turnos, la oferta de movilidad (con 3,5 puntos cada uno): Los 
estudios  realizados,  el  profesorado  y  la  calidad  del  título  superan  los  3  puntos  de 
satisfacción.  
 
Los aspectos con menor satisfacción son la distribución teórica y práctica (2,3 puntos),  
los  sistemas  de  respuestas  de  quejas  y  sugerencias  y  la  coordinación  de módulos  y 
materias a lo largo del título (con 2,6 puntos), así como la oferta de prácticas externas 
(2,7 puntos). 
 
La  siguiente  tabla  muestra  otros  aspectos  valorados  que  se  sitúan  en  posiciones 
intermedias de valoración y que contempla cuestiones como el tamaño de los grupos 
de docencia, la metodología docente o aspectos relacionados con los TFG y TFM, entre 
otros elementos.  
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Resultados cuantitativos de satisfacción del alumnado  

ASPECTOS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

2.  La distribución  temporal del Título  (ordenación 
de las materias/módulos y cursos ‐si procede‐) 

2,7  1,0 

6. El tamaño de los grupos para su adaptación a las 
metodologías de enseñanza‐aprendizaje 

3,0  1,2 

7.  La  variedad  y  adecuación  de  la  metodología 
docente utilizadas en el Título 

3,0  1,2 

9. La oferta de prácticas externas del Título  2,7  1,2 

10.  La  orientación  y  tutoría  en  el  diseño  y 
desarrollo de los TFGs/TFMs 

2,9  1,3 

11. Los plazos para el desarrollo del TFG o TFM  3,3  1,3 

12. El sistema de evaluación de los TFGs/TFMs  3,0  1,4 

13. La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la 
información existente sobre el Título 

2,9  1,3 

14.  La  labor  desarrollada  por  el  Personal  de 
Administración y Servicios del Título 

2,9  1,3 

15. La gestión desarrollada por el equipo directivo 
del Título 

3,0  1,2 

16. El  equipamiento de  las  aulas disponibles para 
el Título 

2,8  1,2 

17.  Las  infraestructuras  e  instalaciones  para  el 
desarrollo  del  Título  (equipamientos  y  servicio 
informático) 

2,8  1,2 

19.  Los  resultados  alcanzados  en  cuanto  a  la 
consecución de los objetivos 

3,4  1,4 

20.  Los  resultados  alcanzados  en  cuanto  a  la 
consecución  de  las  competencias  previstas  por 
parte de los/las estudiantes 

3,2  1,3 

22.  El  cumplimiento  de  las  expectativas  con 
respecto al Título 

2,9  1,2 

 


