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E01-P12  Informes sobre la satisfacción del Título de los 
distintos colectivos implicados 
 
 EDUCACIÓN SOCIAL  

 

GRUPO: ALUMNADO 

 

Un total de 30 estudiantes (25% del total de la muestra) han respondido al cuestionario de 

satisfacción con el título. La satisfacción media es de 3 puntos, lo que supone que se sitúa por 

encima del punto medio de la escala (que sería 2.5), considerando por tanto que la satisfacción 

del colectivo de estudiantes con el título de Educación Social es media-alta. 

Destacan algunos ítems por encima del resto, como pueden ser los referidos a los recursos 

bibliográficos e instalaciones disponibles –biblioteca- con una puntuación de 4 sobre 5. 

Asimismo, puntúan más alto cuando se les pregunta por los estudios realizados (3.6), su 

satisfacción con el profesorado (3.5), la oferta de movilidad (3.5), con la adecuación de los 

horarios y turnos (3.5), y con la consecución de los resultados alcanzados en función de los 

objetivos (3.4).  

La puntuación más baja es la que hace referencia a la distribución en el Plan de estudios de los 

créditos teóricos y prácticos (2.3), así como a los sistemas de orientación y acogida que se 

proporcionan a los/las estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación (2.4).  

El resto de ítems obtienen puntuaciones por encima del punto medio de la escala, pero sin 

alcanzar la puntuación máxima obtenida en esta muestra (que sería 4 puntos).   

 

Exprese su nivel de satisfacción con… 

 MEDIA
SOBRE 
ÍNDICE 
DE 

RESPUESTA

NÚMERO
DE 

CASOS 

DESVIACIÓN
TÍPICA 

MÍNIMO  MÁXIMO 

1.  Los  sistemas  de 
orientación  y  acogida  que 
se  proporcionan  a  los/las 
estudiantes  de  nuevo 
ingreso  para  facilitar  su 
incorporación al Título 

2,4  28  1,2  1  4 

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

2,7  30  1,0  1  5 

3.  La  coordinación  de  2,6  29  1,3  1  5 
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módulos  y/o materias  a  lo 
largo  del  Título 
(estructuración/ordenación 
de  materias  entre 
cuatrimestres y cursos) 

4.  La  adecuación  de  los 
horarios y turnos 

3,5  30  1,2  1  5 

5. La distribución en el Plan 
de  estudios  entre  los 
créditos  teóricos  y 
prácticos 

2,3  29  1,1  1  5 

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

3,0  30  1,2  1  5 

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

3,0  30  1,2  1  5 

8.  La  oferta  de  programas 
de  movilidad  para  los/las 
estudiantes del Título 

3,5  27  1,4  1  5 

9.  La  oferta  de  prácticas 
externas del Título 

2,7  29  1,2  1  5 

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

2,9  28  1,3  1  5 

11.  Los  plazos  para  el 
desarrollo del TFG o TFM 

3,3  26  1,3  1  5 

12.  El  sistema  de 
evaluación  de  los 
TFGs/TFMs 

3,0  25  1,4  1  5 

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

2,9  28  1,3  1  5 

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

2,9  27  1,3  1  5 

15.  La gestión desarrollada 
por  el  equipo  directivo  del 
Título 

3,0  26  1,2  1  5 

16.  El  equipamiento de  las 
aulas  disponibles  para  el 
Título 

2,8  30  1,2  1  5 

17.  Las  infraestructuras  e  2,8  30  1,2  1  5 
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instalaciones  para  el 
desarrollo  del  Título 
(equipamientos  y  servicio 
informático) 

18.  La  biblioteca  y  sus 
bases de datos, redes, etc., 
están  suficientemente 
dotados  para  facilitar  el 
estudio 

4,0  25  1,1  1  5 

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

3,4  29  1,4  1  5 

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

3,2  30  1,3  1  5 

21.  El  sistema  existente 
para  dar  respuesta  a  las 
sugerencias  y 
reclamaciones 

2,6  27  1,3  1  5 

22.  El  cumplimiento  de  las 
expectativas  con  respecto 
al Título 

2,9  29  1,2  1  5 

23. Los estudios realizados  3,6  27  1,3  1  5 

24.  El  profesorado,  en 
general 

3,5  30  1,2  1  5 

25. La calidad del Título  3,2  30  1,3  1  5 

PROMEDIO  3 

 

 

 

GRUPO: PROFESORADO 

 

El nº de personas encuestadas en el colectivo de profesorado ha sido de 10, de los cuales 2 

son varones y 8 mujeres, y a partir de ellos se ha obtenido una puntuación media de 3.7 sobre 

5.  

Las puntuaciones más elevadas se han encontrado en la satisfacción del PDI con la gestión 

desarrollada por el equipo directivo del título (4.3), así como con la disponibilidad, accesibilidad 

y utilidad de la información existente sobre el grado (4.2), satisfacción hallada en la misma 

medida en referencia a la oferta de programas de movilidad para los estudiantes (4.2). Todo 
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ello seguido a una distancia mínima de la distribución temporal del Título (4.1), la labor 

desarrollada por el Personal de Administración y Servicios (4.1), los resultados alcanzados en 

cuanto a la consecución de los objetivos (4), y la coordinación de módulos y/o materias a lo 

largo del Título (estructuración/ordenación de materias entre cuatrimestres y cursos) (4). Todos 

estos ítems han sido puntuados por encima de la puntuación media de la muestra obtenida en 

general con el título.  

Lo peor valorado, con diferencia, es el tamaño de los grupos para poder trabajar con 

metodologías adecuadas, y aun así, la puntuación obtenida es de 2.6, que se encuentra por 

encima del punto medio de la escala. El resto de ítems oscilan entre los 3.3 (el que se refiere al 

sistema de evaluación de los TFGs), y 3.9 (también relacionado con el TFG, pero en lo que 

respecta a los plazos de elaboración del mismo y a la orientación y tutoría que se le da al 

alumnado sobre los mismos).  

 

EXPRESE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON: 

ÍTEMS  MEDIA 
NÚMERO
DE CASOS 

DESVIACIÓN
TÍPICA 

MÍNIMO  MÁXIMO 

1.  Los  sistemas  de 
orientación  y  acogida  que 
se  proporcionan  al 
alumnado  de  nuevo 
ingreso  para  facilitar  su 
incorporación al Título 

3,4  10  0,7 

2  4 

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

4,1  10  0,7 

3  5 

3.  La  coordinación  de 
módulos  y/o materias  a  lo 
largo  del  Título 
(estructuración/ordenación 
de  materias  entre 
cuatrimestres y cursos) 

4,0  10  0,7 

3  5 

4.  La  adecuación  de  los 
horarios y turnos 

3,7  10  1,3 
1  5 

5. La distribución en el Plan 
de  estudios  entre  los 
créditos  teóricos  y 
prácticos 

3,6  9  1,0 

2  5 

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

2,6  9  1,0 

1  4 
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7. La variedad y adecuación 
de  la metodología docente 
utilizadas en el Título 

3,6  10  0,8 

2  5 

8.  La  oferta  de  programas 
de  movilidad  para  los 
estudiantes del Título 

4,2  10  0,7 

3  5 

9.  La  oferta  de  prácticas 
externas del Título 

3,5  10  1,3 
1  5 

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

3,9  10  1,0 

2  5 

11.  Los  plazos  para  el 
desarrollo del TFG o TFM 

3,9  10  0,6 
3  5 

12.  El  sistema  de 
evaluación  de  los 
TFGs/TFMs 

3,3  10  1,2 

1  5 

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

4,2  10  0,6 

3  5 

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

4,1  10  0,7 

3  5 

15.  La gestión desarrollada 
por  el  equipo  directivo  del 
Título 

4,3  10  0,5 

4  5 

16.  El  equipamiento de  las 
aulas  disponibles  para  el 
Título 

3,5  10  0,8 

2  5 

17.  Las  infraestructuras  e 
instalaciones  para  el 
desarrollo del Título 

3,4  10  0,8 

2  5 

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

4,0  10  0,5 

3  5 

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

3,9  10  0,6 

3  5 

20.  El  sistema  existente 
para  dar  respuesta  a  las 
sugerencias  y 
reclamaciones 

3,0  10  1,1 

1  4 
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21.  El  cumplimiento  de  las 
expectativas  con  respecto 
al Título 

3,8  10  0,6 

3  5 

22. El trabajo realizado por 
el alumnado 

3,9  10  0,8 
2  5 

23. El trabajo realizado por 
los equipos docentes 

4,2  10  0,6 
3  5 

24. La calidad del Título  4,0  10  0,4  3  5 

PROMEDIO  3.7 

 

 

GRUPO: PAS 

 

La muestra está compuesta por un total de 15 personas que pertenecen al PAS del centro 

donde se imparte el título. En este colectivo la puntuación media es superior al del resto de 

colectivos, alcanzado 3.8 puntos sobre 5.  

Lo que han valorado más favorablemente ha sido el contacto con el resto de compañeros/as 

del PAS. (4.6), seguido de la gestión de las aulas  (4.3), la disponibilidad, accesibilidad y 

utilidad de la información existente sobre el título (página web del título y otros medios de 

difusión del título) (4.2), la organización del trabajo para atender al alumnado y profesorado del 

título  (4.2), los trámites del expediente y el título (4.1), y los trámites en la matriculación (4.1). 

Las puntuaciones más bajas se han encontrado en los ítems referidos a su grado de 

participación en los diferentes órganos de Gobierno del centro o los específicos para el título 

(3.5), pero aun así, no podría hablarse de una puntuación baja, sino de media-alta. 

El resto de valoraciones han oscilado entre los 3.6 y los 3.9 puntos. 

 

EXPRESE SU OPINIÓN SOBRE: 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN
TÍPICA 

MÍNIMO  MÁXIMO 

1.  Los  trámites 
en  la 
matriculación. 

4,1  15  0,5  3  5 

2.  Los  trámites 
del  expediente 
y el título. 

4,1  14  0,5  3  5 

3.  Los  trámites 
de  becas  y 
ayudas. 

3,6  14  0,5  3  4 

4.  La 
organización 
del trabajo para 

4,2  15  0,6  3  5 
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atender  al 
alumnado  y 
profesorado del 
título. 

5. La gestión de 
las aulas. 

4,3  14  0,7  3  5 

6.  La 
disponibilidad, 
accesibilidad  y 
utilidad  de  la 
información 
existente  sobre 
el título (página 
web del título y 
otros  medios 
de  difusión  del 
título). 

4,2  15  0,7  3  5 

7.  El  contacto 
con  el 
profesorado 
que  imparte 
docencia  en  el 
Título. 

3,5  15  0,5  3  4 

8.  El  contacto 
con  el 
alumnado  del 
Título. 

3,9  15  0,6  3  5 

9.  El  contacto 
con  el  resto  de 
compañeros/as 
del PAS. 

4,6  15  0,5  4  5 

10.  El 
equipamiento 
de  las 
instalaciones 
en  las  que  se 
imparte  el 
título. 

3,8  14  0,9  2  5 

11.  Las 
infraestructuras 
e  instalaciones 
del  Centro  en 
las  que  realiza 
su  trabajo  para 
el título 

3,5  14  0,7  2  5 

12.  El  sistema 
existente  para 

3,5  14  0,6  2  4 



 

 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE 

 

DIRECTRIZ 6: CÓMO EL CENTRO ANALIZA Y TIENE EN CUENTA LOS RESULTADOS 
P12. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de 

interés 

 

MP-SGIC-01 Edición 1.0 –07/07/2016  
 

Página 8 de 8

dar  respuesta a 
las  sugerencias 
y 
reclamaciones 

13.  La  gestión 
desarrollada 
por  el  equipo 
directivo  del 
título 

3,7  15  0,6  3  5 

14.  El 
profesorado, 
en general. 

3,5  14  0,8  2  5 

15. Su grado de 
participación 
en  los 
diferentes 
órganos  de 
Gobierno  del 
Centro  (Junta 
de  Facultad  o 
Escuela, 
Comisiones…) 

3,3  15  0,8  2  5 

16. Su grado de 
participación 
en  los 
diferentes 
órganos 
específicos 
para  el  Título 
(Comisión  de 
Garantía  de 
Calidad  del 
Título…). 

3,3  15  0,9  2  5 

17.  La  calidad 
del  título,  en 
general. 

3,9  15  0,5  3  5 

PROMEDIO 3.8 

 

 

 


