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Encuestas de satisfacción 1 

INTRODUCCIÓN 

En la Escuela de Negocios Afundación siempre se ha prestado especial atención a conocer 

la opinión de los diferentes grupos de interés. De hecho, desde su creación en el año 1987, 

ha sido práctica habitual la realización de encuestas entre nuestros alumnos, tratando de 

detectar aquellos aspectos que pueden ser mejorados y que van a repercutir en una mayor 

satisfacción de nuestros alumnos. 

Con la adscripción de la Escuela de Negocios Afundación a la Universidad de Vigo en el año 

2010 (entonces Escuela de Negocios Caixanova) los alumnos y profesores del Máster 

Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA) pasaron a realizar también 

las encuestas de la Universidad de Vigo (Encuestas de Evaluación de la Satisfacción de las 

Titulaciones Oficiales y Encuestas de Evaluación Docente de la Titulación). 

El análisis de los datos recabados por estas encuestas revela un elevado grado de 

satisfacción tanto del alumnado como del profesorado con la titulación, tal como queda 

recogido en el presente documento. 
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1 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 

Grado de participación 

En el primer año de implantación del Máster en Dirección y Administración de Empresas 

(MBA) en la Escuela de Negocios Afundación (curso 2010-2011) la cifra de participación de 

los alumnos en las encuestas de satisfacción fue muy eleva, pues el 91,92% del alumnado 

cumplimentó las encuestas. En los siguientes años este porcentaje fue muy inferior, debido 

a que en el segundo curso del máster los alumnos sólo se matriculan de asignaturas del 

primer cuatrimestre (Trabajo Fin de Máster y Prácticas en Empresas), por lo que en el 

momento de realizar la encuesta ya no están en la Escuela, y no la cumplimentan1. Así, en 

los siguientes cursos el grado de participación fue 44% (2011-2012), 42,28% (2012-2013), 

30,6% (2013-2014) y 38,64% (2014-2015). 

Índice de participación en las encuestas de satisfacción 

 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

                                                 

1
 Esto supone que aproximadamente el 50% de los alumnos que podrían realizar la encuesta de 

satisfacción ya no están en la Escuela en ese momento, siendo muy difícil lograr su participación. 

Además, muchos de los aspectos valorados en la encuesta no se corresponden con el tipo de 

asignaturas cursadas en el segundo año del máster. 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Hombre 90,76% 51,82% 43,94% 22,90% 50,00%

Mujer 93,67% 36,11% 40,35% 36,50% 27,27%

Total 91,92% 44,00% 42,28% 30,60% 38,64%
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En cuanto a las diferencias por género, aunque no hay un patrón claro, pues hay años en 

los que la participación de los hombres es superior a la de las mujeres, y años en los que 

sucede todo lo contrario, parece que los hombres presentan una mayor inclinación a 

participar en este proceso. 

Debido al importante descenso que se produjo en la participación de los alumnos en el curso 

2013-2014, la coordinación del título y los coordinadores de los diferentes grupos, hicieron 

un esfuerzo muy grande, recordando a los alumnos, de forma reiterada, la importancia de 

realizar estas encuestas. A raíz de estas medidas, el grado de participación de los alumnos 

subió 8 puntos porcentuales en el curso siguiente.  

No obstante, este grado de participación es muy superior al registrado por parte de los 

estudiantes de la Universidad de Vigo, donde la cifra máxima de participación se alcanzó el 

último curso con un 25,17%, sensiblemente inferior a la del MBA. 

Índice de participación en las encuestas de satisfacción 

 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Con todo, habrá que seguir incidiendo en la importancia de este proceso, para así lograr 

mayores cifras de participación del alumnado, tratando de recuperar los niveles del curso 

2011-2012. 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

MBA 91,92% 44,00% 42,28% 30,60% 38,64%

Universidad de Vigo 18,35% 18,87% 16,27% 17,54% 25,17%
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Grado de satisfacción general 

Si analizamos el grado de satisfacción general de los alumnos del Máster en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA), observamos un valor de 5,23 (sobre 7 puntos) en el 

curso 2010-2011, muy por encima del valor medio otorgado por los alumnos de la 

Universidad de Vigo ese mismo año (4,83 para el total del alumnado).  

La satisfacción general del alumnado en el curso 2011-2012 fue muy similar a la del anterior 

(5,25), pero en el siguiente año descendió a 4,91, para volver a recuperarse en el curso 

2013-2014 con una puntuación de 5,55. A pesar de este descenso, los datos siguen siendo 

muy positivos, pues siempre estuvieron por encima de la valoración media de los alumnos 

de la Universidad de Vigo. 

En el curso 2014-15 la Universidad de Vigo utilizó una nueva encuesta, en la que la escala 

de valoración pasó a ser sobre base 5, y no base 7, como se había hecho hasta ahora. Para 

poder analizar la evolución histórica del grado de satisfacción, hemos pasado todos los 

datos mencionados con anterioridad a base 5.  

Satisfacción general (base 5) 

 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

MBA 3,82 3,83 3,61 4,03 3,93

Universidad de Vigo 3,55 3,55 3,17 3,20 3,05
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Mientras que la satisfacción general del alumnado de la Universidad de Vigo presenta una 

tendencia levemente descendente, en el caso del MBA tras un descenso inicial, se ha 

producido una ligera recuperación en los dos últimos cursos. 

En concreto, en el curso 2014-1015, los estudiantes del MBA valoraron su grado de 

satisfacción con la titulación en 3,93 (sobre un valor máximo de 5 puntos), cifra muy superior 

al 3,05 concedido de media por el total del alumnado de la Universidad de Vigo y al 3,09 que 

le otorgan los alumnos de Ciencias Sociales y Jurídicas (rama de conocimiento del Máster 

en Dirección y Administración de Empresas MBA).  

Satisfacción general 2014-2015 (base 5) 

  Hombre Mujer Total 

MBA  3,97 3,86 3,93 

C.C. Sociales y Jurídicas 3,21 3,03 3,09 

Universidad de Vigo 3,10 3,01 3,05 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Por lo tanto, la satisfacción general del alumno del MBA en el curso 2014-2015, fue más 

elevada que la de sus homólogos. 

De hecho, en el curso 2013-2014 el Máster en Dirección y Administración de Empresas 

ocupaba el sexto puesto de las titulaciones de la Universidad de Vigo según la satisfacción 

de los alumnos y en el curso 2014-2015 el octavo.  

Con todos estos datos, podemos concluir que el grado de satisfacción general del alumnado 

del Máster en Dirección y Administración de Empresas impartido por la Escuela de Negocios 

Afundación es elevado, lo cual no es óbice para seguir prestando mucha atención a esta 

cuestión. 

 

Grado de satisfacción con el proceso de selección, admisión y matriculación 

(indicador 71) 

Al igual que sucedía con la satisfacción general, la satisfacción con el proceso de selección, 

admisión y matriculación obtuvo una valoración muy alta al principio del período analizado 
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(5,43 sobre 7 en el curso 2010-2011), disminuyendo en los dos años siguientes (4,92 y 4,75) 

para recuperarse en el curso 2013-2014 (con una valoración de 5,74).  

Al comparar la satisfacción del proceso de selección, admisión y matriculación con la 

satisfacción general de los alumnos MBA se puede observar como en los cursos 2011-2012 

y 2012-2013 la satisfacción con el ítem analizado fue inferior a la satisfacción general, e 

incluso en el curso 2012-2013 inferior a la satisfacción que el total de alumnos de la 

Universidad de Vigo tienen con este ítem. 

Satisfacción con el proceso de selección, admisión y matriculación (base 7) 

 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Aunque en el último curso del que se dispone de datos2 (2013-2014) se ha producido una 

mejoría en la satisfacción del alumno MBA con respecto al proceso de selección, admisión y 

matriculación, es un aspecto al que se debe prestar mucha atención, pues es un ámbito en 

el que hay posibilidad de mejorar la satisfacción del alumno MBA. 

                                                 

2
 Este ítem no forma parte de la nueva encuesta utilizada a partir del curso 2014-2015 en la 

Universidad de Vigo. 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

MBA 5,43 4,92 4,75 5,74

General MBA 5,23 5,25 4,91 5,55

Universidad de Vigo 4,83 4,87 4,88
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Grado de satisfacción con la orientación al estudiantado (indicador 72) 

Nuevamente se parte de una valoración inicial muy positiva (5,14 en el curso 2010-2011 y 

5,10 en el curso 2011-2012, ambas sobre 7), para experimentar un importante descenso en 

el curso 2012-2013 (4,24) y volver a recuperarse en el curso 2013-2014 (5,43).  

En el curso 2014-2015 se ha utilizado la nueva encuesta para preguntar por este ítem, 

obteniendo una valoración de 3,77 (sobre una puntuación máxima de 5).  

Para poder analizar la evolución del grado de satisfacción de los alumnos a lo largo de los 

cinco años de implantación, se han convertido todas las valoraciones a base 5. 

Satisfacción con la orientación al estudiantado (base 5) 

 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Al comparar su evolución con la de la satisfacción general del alumno MBA, podemos 

observar como la satisfacción con la orientación al estudiantado es un aspecto de mejora, 

pues la valoración de este ítem siempre ha estado por debajo de la satisfacción general 

media. Afortunadamente, parece que en los últimos cursos, donde se ha dado una mayor 

visibilidad al PAT, el gap entre estos dos aspectos se está reduciendo. 

Además, de todos los aspectos valorados por el alumnado en el curso 2014-2015, la 

orientación al estudiantado es el que ha recibido una menor valoración (3,77), si bien es 

cierto que más de un punto por encima de la valoración media que recibe este ítem en las 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

MBA 3,76 3,73 3,16 3,95 3,77

General MBA 3,82 3,83 3,61 4,03 3,93

Universidad de Vigo 2,82 2,81 2,85 2,72
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titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (2,68) y del total de la Universidad 

de Vigo (2,72), donde la orientación al estudiantado es el aspecto peor valorado en este 

curso académico. 

Satisfacción con la orientación al estudiantado 2014-2015 (base 5) 

  Hombre Mujer Total 

MBA  3,84 3,68 3,77 

C.C. Sociales y Jurídicas 2,82 2,61 2,68 

Universidad de Vigo 2,82 2,65 2,72 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

 

Grado de satisfacción con los programas de movilidad (indicador 73) 

Aunque algunos alumnos han valorado los programas de movilidad en los cursos 

analizados, estos datos no deben ser tenidos en cuenta dado que ningún alumno del MBA 

ha participado en los programas de movilidad de la Universidad de Vigo. 

En el curso 2015-2016 tendremos la primera alumna Erasmus en el máster. 

 

Grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza 

(indicador 74) 

La satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza de los alumnos del MBA se 

ha mantenido en torno a valores próximos al 5 (5,06, 4,93 y 5,00 sobre 7) durante los tres 

primeros cursos analizados, para experimentar un importante incremento en el curso 2013-

2014, con una valoración de 5,42. 

Dado que la escala de valoración pasó a ser sobre 5 en el curos 2014-2015, hemos 

convertido todas las valoraciones a base 5, y así poder comparar los cinco cursos 

analizados. Así, se observa que el incremento en la satisfacción con la planificación y 

desarrollo de la enseñanza experimentado en el curso 2013-2014 (con un 3,95 sobre base 

5) se mantiene en el curso siguiente (3,94). 
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Al comparar la satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza, con la 

satisfacción general del alumno MBA, vemos que las diferencias que existían en los cursos 

2010-2011 y 2011-2012 (donde la satisfacción general era superior) se han ido reduciendo, 

y en los últimos años se ha producido un solapamiento entre estos dos ítems. 

Satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza (base 5) 

 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

En cuanto a la satisfacción de los alumnos de la Universidad de Vigo con respecto a la 

planificación y desarrollo de la enseñanza, las diferencias son sustanciales, y se han ido 

ampliando en los últimos años.  

Satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza 2014-2015 (base 5) 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,01 3,85 3,94 

C.C. Sociales y Jurídicas 3,26 3,09 3,15 

Universidad de Vigo 3,10 3,03 3,06 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Así, el grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza alcanzado en 

el curso 2014-2015 (3,94), además de suponer un importante incremento con respecto al 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

MBA 3,71 3,62 3,67 3,95 3,94

General MBA 3,82 3,83 3,61 4,03 3,93

Universidad de Vigo 3,06 3,07 3,11 3,06
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4,00

5,00
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valor de partida, es muy superior al grado de satisfacción de los alumnos de la rama de 

Ciencias Sociales y Jurídicas (3,15) y de la Universidad de Vigo (3,06). 

Este análisis nos permite reafirmar el elevado grado de satisfacción de los alumnos de la 

Escuela de Negocios con la planificación y desarrollo de la enseñanza. 

 

Grado de satisfacción con los recursos materiales y servicios (indicador 75) 

Los recursos de apoyo a la enseñanza son el aspecto mejor valorado por los alumnos del 

MBA a lo largo del período analizado, sólo superado en cuatro décimas por la satisfacción 

con los objetivos y las competencias en el curso 2014-2015. 

No obstante, este elevado grado de satisfacción no se ha mantenido constante a lo largo de 

los cinco años analizados, ya que se han producido oscilaciones en los resultados 

obtenidos, que hacen que se deba prestar atención a este aspecto. Así, aunque se parte 

con una satisfacción de 5,61 y 5,78 (sobre 7) en los dos primeros cursos analizados, esta 

disminuye a 5,05 en el curso 2012-2013, y aumenta a 5,88 en el curso 2013-2014. 

Dado que en las nuevas encuestas realizadas en el curso 2014-2015 se modificó la escala 

de valoración a base 5, hemos convertido todos los valores a esta base y así poder estudiar 

la evolución en los cinco años analizados. 

En la representación gráfica se hacen patentes las oscilaciones en las valoraciones que 

hacen que no se detecte una tendencia clara. De hecho, en el último curso analizado, el 

grado de satisfacción vuelve a disminuir a 3,96.  

A pesar de esa disminución en el último curso académico, los resultados siguen siendo muy 

positivos, pues sigue estando por encima del grado de satisfacción de los alumnos 

matriculados en programas de la misma rama (3,39) y del dato global para la Universidad de 

Vigo (3,33), que se ha mantenido estable a lo largo del período analizado. 
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Satisfacción con los recursos materiales y servicios (base 5) 

 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Satisfacción con los recursos materiales y servicios 2014-2015 (base 5) 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,04 3,85 3,96 

C.C. Sociales y Jurídicas 3,54 3,32 3,39 

Universidad de Vigo 3,41 3,26 3,33 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Por lo tanto, aunque el grado de satisfacción con los recursos materiales y servicios 

utilizados de apoyo a la enseñanza es muy elevado, se deberá trabajar en esta cuestión 

tratando de eliminar las oscilaciones que se producen entre los diferentes cursos.  

 

Grado de satisfacción con la actividad docente del PDI (indicador 76) 

Durante los curso 2010-2011 y 2011-2012 la valoración de la actividad docente del PDI se 

realizaba en la encuesta de evaluación de satisfacción de las titulaciones oficiales que los 

alumnos cumplimentaban on line. A partir del curso 2012-2013, en estas encuestas se 

eliminó el bloque de preguntas por materia asociadas a la actividad docente del profesorado.  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

MBA 4,07 4,19 3,70 4,25 3,96

General MBA 3,82 3,83 3,61 4,03 3,93

Universidad de Vigo 3,39 3,33 3,34 3,33
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Paralelamente, todos los años la Universidad de Vigo realiza una encuestas de evaluación 

docente, que son encuestas presenciales en las se valora cada una de las asignaturas 

cursadas y a partir del curso 2012-13 los resultados de estas encuestas sustituyeron los 

obtenidos de la encuesta online.  

Se trata de dos encuestas distintas, pero analizarlas conjuntamente3 nos va a permitir tener 

una percepción global de la satisfacción del alumno con la actividad docente del PDI. 

Satisfacción con la actividad docente del PDI (base 5) 

 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Durante el período analizado el grado de satisfacción con la actividad docente del PDI ha 

estado en torno a 4, siempre por encima de la satisfacción general del alumnado, a 

excepción del último curso, que toma su valor mínimo con una satisfacción de 3,88. 

De hecho, justamente en el curso 2014-2015 la valoración de la actividad docente del PDI 

otorgada por los alumnos del Máster en Dirección y Administración de Empresas es 

                                                 

3
 Dados que los datos de satisfacción de los dos primeros cursos estaban en base 7, se han 

convertido a base 5. 

Además, como de la encuestas de evaluación docente no disponemos de los datos de toda la 

Universidad, no se ha podido representar gráficamente la satisfacción media de los alumnos de todas 

las titulaciones con el profesorado. 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

MBA 4,13 3,85 3,97 4,11 3,88

General MBA 3,82 3,83 3,61 4,03 3,93
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ligeramente inferior a la valoración que hacen el conjunto de los alumnos de la Universidad 

de Vigo (3,88 frente a un 3,91). Este es el único ítem en todo el análisis relacionado con la 

satisfacción del alumnado, en el que el grado de satisfacción del alumno MBA está por 

debajo de la media de la Universidad; y aunque la diferencia no es muy grande, es un 

aspecto al que se debe prestar mucha atención, pues la satisfacción del alumnado con la 

labor del profesorado siempre ha sido una cuestión muy importante para el Equipo Directivo 

de la Escuela de Negocios Afundación, estando también incluido en las encuestas propias 

que hace la Escuela. 

Satisfacción con la actividad docente del PDI (base 5) 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

MBA  3,97 4,11 3,88 

C.C. Sociales y Jurídicas 3,70 3,88 3,82 

Universidad de Vigo 3,90 3,95 3,91 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

 

Grado de satisfacción con los objetivos y competencias 

De la satisfacción con los objetivos y competencias sólo disponemos de datos del último 

curso, pues este aspecto se ha valorado por primera vez en la nueva encuesta de 

satisfacción introducida por la Universidad de Vigo para el curso 2014-2015. 

Satisfacción con los objetivos y competencias 2014-2015 (base 5) 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,06 3,92 4,00 

C.C. Sociales y Jurídicas 3,53 3,38 3,43 

Universidad de Vigo 3,43 3,38 3,40 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Los resultados de la Escuela de Negocios reflejan un alto grado de satisfacción de sus 

alumnos, al haber obtenido una puntuación de 4,0 sobre 5. Asimismo, este dato es superior 
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al de la media de programas de la misma rama de conocimiento (3,43) y al del total de la 

Universidad de Vigo (3,40). 

 

Grado de satisfacción con los resultados 

La valoración de la satisfacción con los resultados también fue introducida por primera vez 

en la nueva encuesta que se realizó en el curso 2014-2015, por lo que sólo se dispone de 

datos para ese curso académico. 

Satisfacción con los resultados 2014-2015 (base 5) 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,06 4,08 4,07 

C.C. Sociales y Jurídicas 3,35 3,25 3,28 

Universidad de Vigo 3,23 3,24 3,24 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

El grado de satisfacción de los alumnos del MBA con los resultados es muy elevado (4,07 

sobre 5), siendo el aspecto mejor valorado por los alumnos del máster este curso. Además, 

este dato vuelve a ser superior al de la media de las titulaciones de Ciencias Sociales y 

Jurídicas (3,28) y al del total de la Universidad de Vigo (3,24). 

 

Grado de satisfacción con la gestión de la calidad 

La valoración de la satisfacción con la gestión de la calidad también fue introducida por 

primera vez en la nueva encuesta que se realizó en el curso 2014-2015, por lo que sólo se 

puede analizar este curso académico. 

Los alumnos del Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas han 

valorado de forma muy positiva la gestión de la calidad; de hecho, la satisfacción media es 

de 4,01 sobre 5, estando entre los aspectos que más valoran los alumnos del máster en el 

curso 2014-2015 (sólo obtiene una mejor puntuación la valoración de los resultados). Esto 

contrasta con el hecho de que en la Universidad de Vigo este ítem ha sido el segundo peor 
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valorado (sólo por encima de la orientación al estudiantado), con un grado de satisfacción de 

2,92; sucede lo mismo con los alumnos matriculados en las titulaciones de Ciencias 

Sociales y Jurídicas, que le otorgan un valor de 2,96. 

Satisfacción con la gestión de la calidad 2014-2015 (base 5) 

  Hombre Mujer Total 

MBA  3,94 4,11 4,01 

C.C. Sociales y Jurídicas 3,03 2,93 2,96 

Universidad de Vigo 2,92 2,91 2,92 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Parece que el esfuerzo que la Escuela de Negocios Afundación ha realizado en los últimos 

años para mejorar la gestión de la calidad ha sido percibido de forma muy positiva por sus 

alumnos del máster. 
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2 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 

Índice de participación 

A lo largo de los cinco años que han transcurrido desde la implantación del Máster en 

Dirección y Administración de Empresas, el índice de participación de los profesores en las 

encuestas de satisfacción ha estado próximo al 60%, presentando un comportamiento muy 

estable en torno a este valor. Es deseable que este porcentaje se incremente en los 

próximos cursos, por lo que se seguirá insistiendo en la participación de los profesores, 

sobre todo de los que provienen de otras Universidades o del mundo empresarial, dado que 

este grupo es el que presenta una menor participación. 

En cuanto a las diferencias por género, aunque no hay un patrón claro, parece que entre el 

profesorado las mujeres presentan una mayor inclinación a participar en este proceso, ya 

que su índice de participación solo fue menor que el de los hombre en el primer curso 

académico analizado (2010-2011). 

Índice de participación en las encuestas de satisfacción 

 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Hombre 61,54% 65,22% 56,52% 48,48% 57,89%

Mujer 50,00% 71,43% 57,14% 70,59% 60,00%

Total 58,33% 66,67% 56,67% 56,00% 58,62%
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Con todo, al comparar el índice de participación del PDI del MBA con el de la Universidad de 

Vigo, la diferencia es sustancial, pues aunque se ha reducido el gap durante los últimos 

años, en el curso 2014-2015 aún ha sido de 14 puntos porcentuales. 

Evolución del índice de participación en las encuestas de satisfacción 

 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

 

Grado de satisfacción general 

El grado de satisfacción general de los profesores con el Máster en Administración y 

Dirección de Empresas siempre ha sido muy elevado, tomando valores cada vez más 

próximos a la satisfacción máxima (sobre base 7, la valoración en 2010-2011 fue de 6,45, en 

2011-2012 de 6,54, en 2012-2013 de 6,57 y en 2013-2014 de 6,58). 

Dado que en el curso 2014-2015 se cambió la escala de valoración, pasando a base 5, se 

han convertido todas las valoraciones a esta base para poder hacer un análisis de la 

evolución de la satisfacción general a lo largo de todo el período estudiado. 

En la representación gráfica se hace patente tanto el elevado grado de satisfacción del 

profesorado del máster, como la diferencia existente, y cada vez mayor, con el profesorado 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

MBA 58,33% 66,67% 56,67% 56,00% 58,62%

Universidad de Vigo 36,28% 34,84% 31,43% 36,43% 44,42%
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de la Universidad de Vigo; de hecho, en el primer curso analizado la diferencia era de 0,61 

puntos, mientras que en el último curso era de 0,78 puntos. 

Evolución del grado de satisfacción general (base 5) 

 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Al hacer la comparativa con el grado de satisfacción de los profesores de las titulaciones de 

Ciencias Sociales y Jurídicas, la diferencia también es importante (de 0,66 puntos en el 

último curso académico). 

Satisfacción general 2014-2015 (base 5) 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,74 4,94 4,81 

C.C. Sociales y Jurídicas 4,14 4,15 4,15 

Universidad de Vigo 4,01 4,04 4,03 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Este elevado grado de satisfacción de los profesores ha hecho que el Máster en Dirección y 

Administración de Empresas ocupe los primeros puestos en la comparativa con el resto de 

las titulaciones de la Universidad de Vigo. Así, en el curso 2013-2014 fue la titulación mejor 

valorada por los profesores, y en el curso 2014-2015 la segunda mejor valorada. 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

MBA 4,63 4,69 4,71 4,72 4,81

Universidad de Vigo 4,02 4,07 4,14 4,05 4,03
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Grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza 

(indicador 78) 

La satisfacción de los profesores con la planificación y desarrollo de la enseñanza presenta 

un comportamiento muy similar al de la satisfacción general, tomando valores muy 

parecidos o incluso coincidentes. 

Dado que en el curso 2014-2015 la escala de valoración de este ítem paso a ser 5 en lugar 

de 7, como se había hecho hasta entonces, se han convertido todos los valores a escala 5, 

para así poder realizar una comparativa desde el curso 2010-2011. 

Satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza (base 5) 

 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Al igual que la satisfacción general, la satisfacción con la planificación y el desarrollo de la 

enseñanza siempre ha tomado valores cada vez más próximo al máximo (muy satisfactorio), 

posiblemente reflejo de la labor que se hace desde el departamento académico en relación 

con la coordinación vertical y horizontal. 

En cuanto a la comparativa con las otras titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas, y con 

el total de las titulaciones de la Universidad de Vigo, los resultados vuelven a ser muy 

positivos para el MBA. 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

MBA 4,52 4,64 4,71 4,72 4,82

General MBA 4,63 4,69 4,71 4,72 4,81

Universidad de Vigo 4,03 4,06 4,01 4,05
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Satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza 2014-2015 (base 5) 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,74 4,96 4,82 

C.C. Sociales y Jurídicas 4,16 4,19 4,17 

Universidad de Vigo 4,03 4,06 4,05 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

 

Grado de satisfacción con los servicios de apoyo a la enseñanza (indicador 

79) 

El grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo a la enseñanza también ha sido 

elevado, si bien en relación con la satisfacción general del profesorado aparece como uno 

de los aspectos en los que había más posibilidad de mejora. Así, en el curso 2011-2012 la 

satisfacción con ese ítem fue de 5,97 sobre 7 (con una satisfacción general de 6,54) y en el 

curso 2012-2013 de 6,09 (con una satisfacción general de 6,57). En el último curso del que 

se dispone de datos, se produjo un importante incremento en la valoración de este ítem, 

pasando a ser de 6,69 (ligeramente superior a la satisfacción general, que fu de 6,58). 

Satisfacción con los servicios de apoyo al estudiante (base 7) 

 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

MBA 6,47 5,97 6,09 6,69

General MBA 6,45 6,54 6,57 6,58

Universidad de Vigo 5,15 5,27 5,17

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00



 

 

 

Encuestas de satisfacción 21 

Dado que este aspecto ya no está incluido en la nueva encuesta de evaluación de la 

satisfacción de las titulaciones oficiales, introducida por la Universidad de Vigo en el curso 

2014-2015, no se ha podido comprobar si el incremento que ha experimentado la 

satisfacción del profesorado con los servicios de apoyo al estudiante se ha mantenido en el 

último curso académico. 

En cuanto a la comparativa con la Universidad de Vigo, en curso académico 2013-2014 

(último año en el que se valoró este ítem), la media de todas las titulaciones es de 5,17, 

siendo más de un punto y medio superior la satisfacción del PDI del MBA. 

 

Grado de satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza (indicador 80) 

De forma similar a como sucedía con la satisfacción con la planificación y el desarrollo de la 

enseñanza, la satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza vuelve a presentar un 

patrón de comportamiento muy similar a la satisfacción general, si bien en este caso, en 

lugar de superponerse, siempre es ligeramente superior, siendo una de los aspectos mejor 

valorados por el PDI del máster. 

Dado que en el cuso 2014-2015 se cambió la escala de valoración, pasando a ser 5 en lugar 

de 7, se han convertido todas las valoraciones a escala 5, y así poder hacer comparaciones 

entre los cinco cursos analizados. 

A lo largo de este período apenas ha habido variaciones en la valoración de los recursos de 

apoyo a la enseñanza, pues aunque en el curso 2012-2015 alcanzó su valor máximo, con 

una satisfacción de 4,89, la valoración mínima fue de 4,74 en el curso 2010-2011. 

En cuanto a la comparativa con el resto de las titulaciones de la Universidad de Vigo, el 

resultado vuelve a ser muy positivo para el Máster en Dirección y Administración de 

Empresas, ya que en el curso 2014-2015 obtuvo una valoración de 4,85, mientras que en 

las titulaciones de la misma rama de conocimiento este valor se reducía a 4,22 y para el 

total de la Universidad a 4,09. 
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Satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza (base 5) 

 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza 2014-2015 (base 5) 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,78 4,97 4,85 

C.C. Sociales y Jurídicas 4,21 4,24 4,22 

Universidad de Vigo 4,08 4,10 4,09 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Por lo tanto, se puede concluir que el grado de satisfacción de los profesores con los 

recursos de apoyo a la enseñanza es muy satisfactorio. 

 

Grado de satisfacción con los estudiantes (indicador 81) 

El grado de satisfacción del PDI con los estudiantes presenta un comportamiento muy 

similar al de la satisfacción general, tomando valores muy parecidos que se superponen. 

Aunque las valoraciones otorgadas a los estudiantes son muy satisfactorias, desde el curso 

2011-2012, cuando se alcanzó el valor máximo con un 6,58 sobre 7, se ha producido un 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

MBA 4,74 4,85 4,89 4,84 4,85

General MBA 4,63 4,69 4,71 4,72 4,81

Universidad de Vigo 4,20 4,21 4,13 4,09
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3,00

4,00

5,00
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ligero descenso, pero que no podemos considerar significativo, pues es de menos de una 

décima. 

Satisfacción con los estudiantes (base 7) 

 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Dado que este aspecto ya no está incluido en la nueva encuesta de evaluación de la 

satisfacción de las titulaciones oficiales, introducida por la Universidad de Vigo en el curso 

2014-2015, no se ha podido estudiar la satisfacción del PDI con los estudiantes en el último 

curso académico analizado. 

En cuanto a la comparativa con la Universidad de Vigo, en el curso académico 2013-2014 

(último año en el que se valoró este ítem), la media de todas las titulaciones es de 5,59, casi 

un punto por debajo de la valoración concedida por los profesores del máster, y a pesar de 

ser uno de los aspectos valorados de forma más satisfactoria por los profesores de la 

Universidad de Vigo ese curso. 

 

Grado de satisfacción con los objetivos y competencias 

La valoración de los objetivos y competencias por parte del profesorado fue introducida por 

primera vez en la nueva encuesta que se realizó en el curso 2014-2015, por lo que sólo se 

dispone de datos para ese curso académico. 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

MBA 6,44 6,58 6,51 6,49

General MBA 6,45 6,54 6,57 6,58

Universidad de Vigo 5,64 5,82 5,59

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00



 

 

 

Encuestas de satisfacción 24 

Satisfacción con los objetivos y competencias 2014-2015 (base 5) 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,86 5,00 4,91 

C.C. Sociales y Jurídicas 4,31 4,26 4,28 

Universidad de Vigo 4,19 4,20 4,19 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Los resultados reflejan un elevado grado de satisfacción de los profesores que imparten 

clases en el MBA con los objetivos y competencias, otorgando a este ítem una puntuación 

de 4,91 (sobre 5). Posiblemente este resultado sea debido a la implicación que tienen los 

profesores en el diseño de sus guías docentes, siendo conocedores de los objetivos y 

competencias que la Memoria del título establece para cada una de las materias. 

Por otro lado, estas valoraciones son superiores a las de los docentes en titulaciones de la 

misma rama de conocimiento (4,28) y a las del profesorado de toda la Universidad de Vigo 

(4,19).  

 

Grado de satisfacción con los recursos humanos 

La valoración de los recursos humanos también fue introducida por primera vez en la nueva 

encuesta que se realizó en el curso 2014-2015, por lo que sólo se dispone de datos para 

ese curso académico. 

De todos los aspectos considerados, los recursos humanos fueron el ítem con el que los 

profesores del MBA mostraron una satisfacción más elevada, obteniendo un 4,94 sobre 5.  

Satisfacción con los recursos humanos 2014-2015 (base 5) 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,91 5,00 4,94 

C.C. Sociales y Jurídicas 4,03 4,07 4,05 

Universidad de Vigo 3,96 3,97 3,96 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 
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Este valor es muy superior al otorgado por el profesorado de otras titulaciones de la rama de 

Ciencias Sociales y Jurídicas (4,05), y sobre todo al del profesorado de toda la Universidad 

de Vigo (3,96), casi un punto por debajo. 

 

Grado de satisfacción con los resultados 

De la satisfacción con los resultados sólo disponemos de datos del último curso, pues este 

aspecto también se ha valorado por primera vez en la nueva encuesta de satisfacción 

introducida por la Universidad de Vigo para el curso 2014-2015. 

La satisfacción del profesorado del Máster en Dirección y Administración de Empresas con 

los resultados obtenidos también es alta, con un 4,82 sobre 5, en línea con el elevado grado 

de satisfacción general que presentan los profesores de este máster.  

Satisfacción con los resultados 2014-2015 (base 5) 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,82 4,83 4,82 

C.C. Sociales y Jurídicas 4,09 4,12 4,10 

Universidad de Vigo 3,97 4,00 3,98 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

En las titulaciones del área de Ciencias Sociales y Jurídicas, la satisfacción de los 

profesores no es tan elevada (4,10) y en el caso de los profesores de toda la Universidad de 

Vigo aún es menor (3,98). 

 

Grado de satisfacción con la orientación al estudiantado 

La orientación al estudiantado es un factor que se ha incluido en la nueva encuesta de 

satisfacción introducida por la Universidad de Vigo en el curso 2014-2015, por lo que 

tampoco se dispone de datos para los cursos anteriores. 
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Aún presentando una satisfacción elevada (4,78 sobre 5), es uno de los aspectos a los que 

otorgan menos puntuación los profesores del máster, ya que en este curso solo obtuvo una 

valoración inferior la gestión de la calidad. 

Satisfacción con la orientación al estudiantado 2014-2015 (base 5) 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,67 5,00 4,78 

C.C. Sociales y Jurídicas 4,07 4,10 4,09 

Universidad de Vigo 3,94 3,99 3,96 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Aún así, la valoración es muy positiva, sobre todo si se compara con la otorgada por los 

profesores que tienen docencia en otras titulaciones del la misma rama de conocimiento, 

que le otorgan un 4,09, y con la de los profesores de toda la Universidad de Vigo, con un 

3,96. 

 

Grado de satisfacción con la gestión de la calidad 

La valoración de la gestión de la calidad también fue introducida por primera vez en la nueva 

encuesta que se realizó en el curso 2014-2015, por lo que sólo se dispone de datos para 

ese curso académico. 

Como ya se ha adelantado en el apartado anterior, la gestión de la calidad es el aspecto con 

el que están menos satisfechos los profesores del MBA. Probablemente sea debido a que 

aún no perciben los beneficios que va a suponer una buena gestión de la calidad.  

Satisfacción con la gestión de la calidad 2014-2015 (base 5) 

  Hombre Mujer Total 

MBA  4,63 4,83 4,70 

C.C. Sociales y Jurídicas 4,03 4,00 4,01 

Universidad de Vigo 3,88 3,90 3,89 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 
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A pesar de ser el aspecto con una menor satisfacción, tiene una valoración media de 4,7 

sobre 5, muy superior al 4,01 de los profesores de titulaciones de Ciencias Sociales y 

Jurídica, y al 3,89 de los profesores de toda la Universidad de Vigo. Tanto en la rama de 

Ciencias Sociales y Jurídica, como en la propia Universidad, la gestión de la calidad también 

es el aspecto con el que los profesores muestran una menor satisfacción. 
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CONCLUSIONES  

Satisfacción del alumnado 

La participación de los alumnos del MBA en la encuestas de satisfacción de las titulaciones 

oficiales es casi del 40%, superior al 25% de la Universidad de Vigo, si bien se debe seguir 

incidiendo en la importancia de este proceso, para así lograr mayores cifras de participación 

del alumnado. 

También se ha realizado un análisis del índice de participación según género, y no se ha 

detectado un patrón de comportamiento que permita concluir que hombres o mujeres son 

más propensos a participar en este proceso. Además, este resultado se ha repetido en 

todas la variables analizadas, sin poder concluir que uno de los dos géneros se caracterice 

por un mayor grado de satisfacción. 

La satisfacción general de los alumnos MBA está muy próxima al 4 (sobre base 5), siendo 

superior a la satisfacción general de los alumnos de la Universidad de Vigo. De hecho, en el 

curso 2013-2014 el Máster en Dirección y Administración de Empresas ocupaba el sexto 

puesto de las titulaciones de la Universidad de Vigo según la satisfacción de los alumnos y 

en el curso 2014-2015 el octavo.  

En relación con el proceso de selección, admisión y matriculación, aunque en el último curso 

del que se dispone de datos (2013-2014) se ha producido una mejoría en la satisfacción del 

alumno MBA, alcanzando una valoración de 5,74 sobre 7, es un aspecto al que se debe 

prestar mucha atención, pues es un ámbito en el que hay posibilidad de mejorar la 

satisfacción del alumno MBA. 

La orientación al estudiantado es un aspecto al que se debe prestar mucha atención, pues 

de todos los aspectos valorados por el alumnado en el curso 2014-2015, es el que ha 

recibido una menor valoración (3,77). De hecho, al comparar su evolución con la de la 

satisfacción general del alumno MBA, podemos observar como este ítem siempre ha estado 

por debajo de la satisfacción general media. Afortunadamente, parece que en los últimos 

cursos, donde se ha dado una mayor visibilidad al PAT, el gap entre estos dos aspectos se 

está reduciendo. 

La satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza es muy positiva, 

presentando un comportamiento muy similar al de la satisfacción general del alumno MBA. 
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En el último curso 2014-2015 ha tenido una valoración de 3,94 sobre 5, que además de 

suponer un importante incremento con respecto al valor de partida, es muy superior al grado 

de satisfacción de los alumnos de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (3,15) y de la 

Universidad de Vigo (3,06). 

En cuanto a los recursos de apoyo a la enseñanza, son el aspecto mejor valorado por los 

alumnos del MBA a lo largo del período analizado. No obstante, aunque el grado de 

satisfacción con los recursos materiales y servicios utilizados de apoyo a la enseñanza es 

muy elevado, se deberá trabajar en esta cuestión tratando de eliminar las oscilaciones que 

se han producido entre los diferentes cursos.  

Durante el período analizado el grado de satisfacción con la actividad docente del PDI ha 

estado en torno a 4, siempre por encima de la satisfacción general del alumnado, a 

excepción del último curso (2014-2015), donde toma su valor mínimo con una satisfacción 

de 3,88, y siendo el único ítem en el que el grado de satisfacción del alumno MBA está por 

debajo de la media de la Universidad; y aunque la diferencia no es muy grande, es un 

aspecto al que se debe prestar mucha atención, pues la satisfacción del alumnado con la 

labor del profesorado siempre ha sido una cuestión muy importante para el Equipo Directivo 

de la Escuela de Negocios Afundación. 

En las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del curso 2014-2015 se 

incluyeron 3 ítems que hasta ese momento no habían sido valorados por los alumnos: los 

objetivos y competencias, lo resultados y la gestión de la calidad. El grado de satisfacción de 

los alumnos MBA con estos tres aspectos es muy elevado, obteniendo valoraciones 

superiores a 4 sobre 5 y siendo las cuestiones mejor valoradas en este curso. 

Por lo tanto, se puede concluir que el alumno del Máster en Dirección y Administración de 

Empresas está muy satisfecho con su titulación, otorgando valoraciones superiores a la 

satisfacción media del alumno de su misma rama de conocimiento (Ciencias Sociales y 

Jurídicas) y de la Universidad de Vigo en general. No obstante, se debe seguir prestando 

atención a todos los aspectos valorados y, en especial, a aquellos que existen posibilidades 

de mejora, como son el proceso de selección, admisión y matriculación, la orientación al 

estudiantado o la actividad del PDI 
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Satisfacción del profesorado 

A lo largo de los cinco años que han transcurrido desde la implantación del Máster en 

Dirección y Administración de Empresas, el índice de participación de los profesores en las 

encuestas de satisfacción ha estado próximo al 60%, presentando un comportamiento muy 

estable en torno a este valor. En relación con la Universidad de Vigo, este porcentaje de 

participación es elevado, pues aunque se ha ido reduciendo la diferencia en los últimos 

cursos, ésta aún fue de un 15% en el 2014-2015. 

En cuanto al grado de satisfacción general de los profesores con el Máster en 

Administración y Dirección de Empresas, éste siempre ha sido muy elevado, tomando 

valores cada vez más próximos a la satisfacción máxima, lo que ha hecho que el MBA 

ocupe los primeros puestos en la comparativa con el resto de las titulaciones de la 

Universidad de Vigo. Así, en el curso 2013-2014 fue la titulación mejor valorada por los 

profesores, y en el curso 2014-2015 la segundo mejor valorada. 

Al igual que la satisfacción general, la satisfacción con la planificación y el desarrollo de la 

enseñanza siempre ha tomado valores cada vez más próximo al máximo (muy satisfactorio), 

posiblemente reflejo de la labor que se hace desde el departamento académico en relación 

con la coordinación vertical y horizontal. 

Por otro lado, aunque el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo a la 

enseñanza también ha sido elevado (con valoraciones en torno al 6 sobre 7), en relación 

con la satisfacción general del profesorado aparece como uno de los aspectos en los que 

había más posibilidad de mejora. Aunque en el curso 2013-2014 (último curso en el que se 

valoró este ítem) se ha producido una importante mejora (con una valoración de 6,69 sobre 

7) no se puede descuidar este aspecto, para ver si la mayor satisfacción del alumno se 

mantiene en el tiempo. 

De forma similar a como sucedía con la satisfacción con la planificación y el desarrollo de la 

enseñanza, la satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza vuelve a presentar un 

patrón de comportamiento muy similar a la satisfacción general, si bien en este caso, en 

lugar de superponerse, siempre es ligeramente superior, siendo una de los aspectos mejor 

valorados por el profesorado del máster. 
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Asimismo, el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes presenta un comportamiento 

muy similar al de la satisfacción general, tomando valores muy parecidos que se 

superponen. 

En cuanto a los cinco ítems que han valorado por primera vez los profesores en la encuesta 

realizada en el curso 2014-2015: objetivos y competencias, recursos humanos, resultados, 

orientación al estudiantado y gestión de la calidad, debemos apuntar que todos ellos toman 

valores muy elevados. Así, la satisfacción con los recursos humanos (4,94 sobre 5) y con los 

objetivos y competencias (4,91), son los aspectos más valorados por el PDI en este curso. 

Además, la gestión de la calidad y la orientación al estudiantado (con valoraciones de 4,70 y 

4,78, respectivamente) aún siendo los aspectos con valoraciones más bajas, siguen siendo 

valores muy elevados por encima de la media de la rama de conocimiento y de la 

Universidad de Vigo. 

De hecho, en todos los ítems valorados por los profesores del Máster en Dirección y 

Administración de Empresas de la Escuela de Negocios Afundación durante los cinco años 

analizados, el grado de satisfacción siempre ha sido superior al de la Universidad de Vigo. 

 

Por lo tanto, tras analizar el grado de satisfacción de los alumnos y profesores del MBA 

durante los cinco años que lleva implantado, se puede concluir que los resultados son muy 

positivos, pues ambos colectivos muestran un grado de satisfacción muy elevado, ocupando 

los primeros puestos en la comparativa con el resto de titulaciones. No obstante, se debe 

seguir trabajando para que esta satisfacción se mantenga o incluso mejore en los próximos 

cursos. 
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ANEXOS 

Grado de satisfacción MBA (curso 2014-2015) 

 
Hombre Mujer Total 

Grado de participación encuestas alumnos 50,00% 27,27% 38,64% 

1. Objetivos y competencias 4,06 3,92 4,00 

2. Orientación al alumnado 3,84 3,68 3,77 

I05 planificación y desarrollo de la enseñanza 4,01 3,85 3,94 

3. Recursos materiales y servicios 4,04 3,85 3,96 

4. Resultados 4,06 4,08 4,07 

5. Gestión de la calidad 3,94 4,11 4,01 

Grado de satisfacción general alumnado 3,97 3,86 3,93 

Grado de participación encuestas PDI 57,89% 60,00% 58,62% 

6. Objetivos y competencias 4,86 5,00 4,91 

I06 planificación y desarrollo de la enseñanza 4,74 4,96 4,82 

7. Recursos humanos 4,91 5,00 4,94 

8. Recursos materiales y servicios 4,78 4,97 4,85 

9. Resultados 4,82 4,83 4,82 

10. Orientación al alumnado 4,67 5,00 4,78 

11. Gestión de la calidad 4,63 4,83 4,70 

Grado de satisfacción general PDI 4,74 4,94 4,81 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 
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Grado de satisfacción MBA (Cursos 2010-2014) 

  
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Grado de participación encuestas alumnos 90,76% 93,67% 91,92% 51,82% 36,11% 44,00% 43,94% 40,35% 42,28% 22,90% 36,50% 30,60% 

71 Proceso de selección, admisión y matriculación 5,32 5,53 5,43 4,95 4,88 4,92 5,09 4,33 4,75 5,75 5,74 5,74 

72 Colectivos implicados en acciones de orientación 5,25 5,04 5,14 4,83 5,46 5,10 4,52 3,84 4,24 5,56 5,37 5,43 

74 Planificación y desarrollo de la enseñanza 5,17 4,95 5,06 4,78 5,17 4,93 5,12 4,85 5,00 5,41 5,43 5,42 

75 Recursos de apoyo a la enseñanza 5,63 5,59 5,61 5,65 5,98 5,78 5,19 4,88 5,05 5,85 5,90 5,88 

76 Actividad docente del PDI 5,64 5,74 5,69 5,14 5,47 5,27             

Grado de satisfacción general alumnado 5,28 5,18 5,23 5,12 5,45 5,25 5,08 4,70 4,91 5,57 5,54 5,55 

Grado de participación encuestas PDI 61,54% 50,00% 58,33% 65,22% 71,43% 66,67% 56,52% 57,14% 56,67% 48,48% 70,59% 56,00% 

78 Planificación y desarrollo de la enseñanza 6,44 6,12 6,28 6,45 6,50 6,46 6,49 6,81 6,56 6,49 6,71 6,58 

79 Servicios de apoyo al estudiante 6,27 6,67 6,47 5,89 6,33 5,97 6,06 6,20 6,09 7,00 6,43 6,69 

80 Recursos de apoyo a la enseñanza 6,60 6,62 6,61 6,83 6,63 6,78 6,82 6,88 6,83 6,69 6,85 6,76 

81 Estudiantes 6,50 6,39 6,44 6,65 6,40 6,58 6,58 6,34 6,51 6,42 6,59 6,49 

Grado de satisfacción general PDI 6,45 6,45 6,45 6,56 6,47 6,54 6,56 6,60 6,57 6,51 6,68 6,58 

Fuente: Área de Apoio á Docencia e Calidade 




