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E03-P12 Informe de Evaluación y Propuestas de mejora del procedimiento P12 

P12-  Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de interés 

 

Evidencias: 

E01-P12 Informe sobre la satisfacción de los grupos de interés 

E02-P12 Informe de resultados de los indicadores propuestos 

Indicadores (E02-P12) Puntuación 

IN46 Tasa de respuesta en el análisis de la satisfacción de los grupos de interés 
a. Estudiantes    

25 alumnos/as 

b. Profesorado 8 profesores 

c. PAS 100% 

d. Agentes Externos ----- 

IN47 IN    Grado de satisfacción global del estudiante con el Título 4,2 

IN48 Grado de satisfacción global del profesorado con el Título 4,7 

IN49 I       Grado de satisfacción global del Personal de Administración y Servicios con el Título 3,80 

IN50 Gr    Grado de satisfacción global de los agentes externos con el Título - 

Análisis de los resultados de los diferentes ítems de las encuestas de satisfacción global con el título de los distintos grupos de interés 
implicados (E01-P12) 

Evaluación de la satisfacción global sobre el título: Opinión del alumnado (EN13) 

Evaluación de la satisfacción global sobre el título: Opinión del profesorado (EN14) 

Evaluación de la satisfacción global sobre el título: Opinión del PAS (EN15) 

Evaluación de la satisfacción global sobre el título: Agentes Externos (EN16) 
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ANÁLISIS 
El grado de satisfacción del alumnado con el título ha bajado considerablemente, si analizamos las causas consideramos que derivan de las 
características del grupo de alumnos y alumnas de dicho curso, el proceso de renovación de la calidad del máster en este curso y la incorporación de una 
nueva secretaria al máster la cual estuvo en proceso de adaptación durante el curso aprendiendo y llevando a cabo las tareas a desarrollar.  
 

Información derivada del proceso de gestión de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones 
 

 
Aspectos a valorar  

 
 Eficacia y adecuación del proceso de satisfacción de los grupos de interés 

 Acciones de mejora que se han llevado a cabo a partir de los resultados de las encuestas 

 Análisis de la satisfacción global de los grupos de interés 

  

COMENTARIOS: 
 

Tras el análisis de los resultados, en el curso 2016-2017 hemos intentando realizar una detección de necesidades en los primeros días del máster de los 

estudiantes para poder dar respuestas a las mismas en el desarrollo del máster. Por otra parte, la dirección ha intentado estar en coordinación al máximo 

con el equipo y se ha incluido de nuevo a la antigua secretaria del máster. Además, se han mejorado los canales de comunicación del máster con el 

desarrollo de una nueva página web y la dinamización de las relaciones por las redes sociales.  

 

Puntos fuertes: 

- La valoración del profesorado del máster que se encuentra motivado e ilusionado con el mismo repercutiendo favorablemente en el desarrollo de 

las clases y en la implicación del mismo con el alumnado.  



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA  

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 

 
 

  

 
Página 3 de 3 

 

Puntos débiles: 

 

- La bajada en el grado de satisfacción de los estudiantes ya que nos hace reflexionar y pensar qué podemos mejorar y qué carencias tiene el 

máster que debe solventar.  

 

 

 

 

Propuestas de mejora: Temporalización Responsable 

 

- Realizar un diagnóstico de las necesidades del alumnado. 

- Mejorar los sistemas de comunicación con el alumnado  

 

2016-2017 Comisión Académica 

 
 


