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Análisis de las encuestas de satisfacción 1 

INTRODUCCIÓN 

En el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) 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, 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 IESIDE a la Universidad de Vigo en el año 2010 (entonces Escuela de 

Negocios Caixanova) los alumnos, los profesores y el personal de administración y servicios 

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). 

En cuanto a la satisfacción de los empleadores, se han tenido en cuenta los resultados de 

las encuestas que el Departamento de Desarrollo Profesional de la Escuela hace a los 

tutores designados por las empresas para valorar a los estudiantes cuando finalizan el 

período de prácticas1. 

Por otro lado, durante el curso 2015-2016 IESIDE realizó un estudio de satisfacción entre 

todos los alumnos que obtuvieron el título MBA en los cinco años comprendidos entre su 

implantación y el curso 2014-2015. Además, durante los dos últimos cursos la Universidad 

de Vigo ha llevado a cabo estudios entre sus egresados, incluyendo alumnos que finalizaron 

el MBA. 

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

satisfacción de todos los colectivos con la titulación, tal como queda recogido en el presente 

documento.  

                                                 

1
 Aunque en los dos últimos curso la Universidad de Vigo ha realizado estudios de satisfacción entre 

los empleadores, sólo dos de las empresas encuestadas en el primer estudio, y una en el segundo, 

son empleadoras de alumnos del MBA, por lo que no se pudieron obtener conclusiones sobre la 

satisfacción de las empresas en las que han estado trabajando alumnos de esta titulación, y por lo 

tanto no se han incluido en este informe. 
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1 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 

Índice de participación 

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

(MBA) en IESIDE (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 el centro y no la cumplimentan2. Así, en los siguientes 

cursos el grado de participación fue 44% (2011-2012), 42,28% (2012-2013), 30,6% (2013-

2014), 38,64% (2014-2015), 52,58% (2015-2016) y 51% (2016-2017). 

Índice de participación en las encuestas de satisfacción 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

                                                 

2
 Esto supone que aproximadamente el 50% de los alumnos que podrían realizar la encuesta de 

satisfacción ya no están en el centro 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 2015-2016 2016-2017 

Hombre 90,76% 51,82% 43,94% 22,90% 50,00% 50,00% 49,98% 

Mujer 93,67% 36,11% 40,35% 36,50% 27,27% 54,90% 52,94% 

Total 91,92% 44,00% 42,28% 30,60% 38,64% 52,58% 51,00% 
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En cuanto a las diferencias por género, 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. 

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 

se incrementó en más de 20 puntos en los dos siguientes cursos.  

En la Universidad de Vigo también se intensificaron las acciones para incrementar el 

porcentaje de participación. De hecho, en los últimos años la cifra de participación casi se 

duplicó: pasó de 17,54% en el curso 2013-2014 a 32,37% en el curso 2016-2017. No 

obstante, estos resultados son sensiblemente inferiores a los del MBA. 

Índice de participación en las encuestas de satisfacción 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

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

mayores cifras de participación del alumnado. 

2010-
2011 

2011-
2012 
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2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

MBA 91,92% 44,00% 42,28% 30,60% 38,64% 52,58% 51,99% 

Universidad de Vigo 18,35% 18,87% 16,27% 17,54% 25,17% 30,33% 32,37% 
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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 entonces. 

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 Calidade (Universidade de Vigo) 

Justamente en el curso 2014-2015, tanto el MBA (3,93) como la media de las titulaciones de 

la Universidad de Vigo (3,05) experimentaron un ligero descenso, si bien en el último año 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

MBA 3,82 3,83 3,61 4,03 3,93 3,93 3,98 

Universidad de Vigo 3,55 3,55 3,17 3,20 3,05 3,15 3,20 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 
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analizado en ambos casos se observa una ligera mejoría. En el curso 2016-1017, los 

estudiantes del MBA valoraron su grado de satisfacción con la titulación en 3,98 (sobre un 

valor máximo de 5 puntos), cifra muy superior al 3,2 concedido de media por el total del 

alumnado de la Universidad de Vigo. 

De hecho, al comparar la satisfacción del alumnado del MBA con el de la Universidad de 

Vigo ítem por ítem, la satisfacción con el máster siempre es superior (con unas diferencias 

que van desde el 0,58 en objetivos y competencias, hasta 0,91 en orientación al 

estudiantado). 

Satisfacción del alumnado (2016-2017) 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

En este sentido, 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 los tres últimos cursos (2014-2015, 2015-2016 y 2016-

2017) el octavo.  
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En cuanto a la satisfacción general de hombres y mujeres, no se han detectado diferencias, 

tal como queda reflejado en la siguiente tabla que contiene datos de los tres último cursos. 

Satisfacción general (base 5) 

  Hombre Mujer Total 

2014-2015 3,97 3,86 3,93 

2015-2016 4,09 3,79 3,93 

2016-2017 3,94 4,03 3,98 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

 

Objetivos y competencias 

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

últimos cursos, pues este aspecto se valoró 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 (base 5) 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

MBA 4,00 4,10 4,05 

Universidad de Vigo 3,40 3,47 3,47 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 



 

 

 

Análisis de las encuestas de satisfacción 7 

Los resultados del MBA reflejan un alto grado de satisfacción de sus alumnos, siendo el 

aspecto mejor valorado en los dos primeros cursos de los que se dispone de datos: 4,0 en el 

curso 2014-2015 y 4,10 en el curso 2015-2016, y el tercero mejor en el curso 2016-2017, 

con un 4,05. Este resultado coincide con el de la Universidad de Vigo, donde al considerar 

todas las titulaciones, los objetivos y competencias presentan la mayor satisfacción media. 

Por otro lado, el gap existente entre el MBA y la Universidad de Vigo se ha mantenido 

durante los tres años analizados.  

Por último, se debe señalar que no se detectan diferencias entre hombres y mujeres en 

relación con los objetivos y competencias.  

Satisfacción con los objetivos y competencias 

  Hombre Mujer Total 

2014-2015 4,06 3,92 4,00 

2015-2016 4,09 4,11 4,10 

2016-2017 3,90 4,19 4,05 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

 

Orientación al estudiantado 

Al igual que sucedía con la satisfacción global, en la orientación al estudiantado 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 seis años de implantación, se han convertido 

todas las valoraciones a base 5. 

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.  
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Además, de todos los aspectos valorados por el alumnado en el curso 2016-2017, la 

orientación al estudiantado es el que ha recibido una menor puntuación (3,76), si bien es 

cierto que casi un punto por encima de la valoración media que obtiene este ítem en la 

Universidad de Vigo (2,85), donde la orientación al estudiantado también es el aspecto con 

el que el alumno se siente menos satisfecho. 

Satisfacción con la orientación al estudiantado 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

En cuanto a la satisfacción con la orientación al estudiantado de los hombres y mujeres, no 

se han vuelto a detectar diferencias, tal como queda reflejado en la siguiente tabla que 

contiene datos de los tres último cursos. 

Satisfacción con la orientación al estudiantado 

  Hombre Mujer Total 

2014-2015 3,84 3,68 3,77 

2015-2016 3,97 3,61 3,78 

2016-2017 3,74 3,78 3,76 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

Con el fin de mejorar la satisfacción en este aspecto, se deberá actuar sobre las diferentes 

cuestiones que abarca la orientación al estudiantado. En este sentido, a lo largo del curso 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

MBA 3,76 3,73 3,16 3,95 3,77 3,78 3,76 

Universidad de Vigo   2,82 2,81 2,85 2,72 2,74 2,85 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 
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2017-2018 habrá que intensificar las acciones desarrolladas bajo el Plan de Acción Tutorial 

(PAT) e incrementar las actuaciones de orientación profesional y laboral, para así conocer 

las necesidades del grupo que actualmente realiza el MBA y poder dar respuesta a ellas. 

Planificación y desarrollo de las enseñanzas 

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, para poder 

comparar los siete cursos analizados, hemos convertido todas las valoraciones a base 5. 

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 los cursos siguientes (3,94 tanto en 2014-2015 como en 2015-2016, y 4,03 en el curso 

2016-2017). 

Satisfacción con la planificación y desarrollo de las enseñanzas 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

MBA 3,71 3,62 3,67 3,95 3,94 3,94 4,03 

Universidad de Vigo   3,06 3,07 3,11 3,06 3,06 3,16 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 
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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 

mantenido en los últimos años.  

Por otro lado, no se vuelven a detectar diferencias por género en la valoración de este ítem 

durante los tres últimos cursos, pues aunque en los cursos 2014-2015 y 2015-2016 

mostraban una mayor satisfacción los hombres, en el último año las mujeres presentan un 

valor superior. 

Satisfacción con la planificación y desarrollo de las enseñanzas 

  Hombre Mujer Total 

2014-2015 4,01 3,85 3,94 

2015-2016 4,17 3,75 3,94 

2016-2017 3,98 4,08 4,03 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

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

IESIDE con el desarrollo de las enseñanzas, la coordinación entre las diferentes materias, la 

organización temporal, los horarios y los calendarios de las pruebas de evaluación. 

 

Recursos materiales y servicios 

Los recursos y servicios de apoyo a la enseñanza son uno de los aspectos mejor valorados 

por los alumnos del MBA a lo largo del período analizado. No obstante, este elevado grado 

de satisfacción no se ha mantenido constante a lo largo de los siete años que lleva 

implantado el título, 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, no pudiendo detectarse una tendencia clara. Así, en el 
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curso 2014-2015 la satisfacción con los recursos materiales y servicios disminuye hasta 3,96 

y en el curso 2016-2017 vuelve a mejorar, alcanzando una satisfacción de 4,15. 

A pesar de estas oscilaciones, los resultados son muy positivos. De hecho, en el último año 

el MBA (4,15) sigue estando por encima del grado de satisfacción global para la Universidad 

de Vigo (3,32), que se ha mantenido estable a lo largo del período analizado. 

Satisfacción con los recursos materiales y servicios 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

En el curso 2016-2017 los recursos materiales y servicios, junto con los resultados, fueron 

los aspectos mejor valorado por los alumnos del MBA, siendo la valoración ligeramente 

superior en el caso de las mujeres, si bien en los cursos anteriores había sido al contrario. 

Satisfacción con los recursos materiales y servicios 

  Hombre Mujer Total 

2014-2015 4,04 3,85 3,96 

2015-2016 4,12 4,04 4,07 

2016-2017 4,06 4,24 4,15 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

MBA 4,07 4,19 3,70 4,25 3,96 4,07 4,15 

Universidad de Vigo   3,39 3,33 3,34 3,33 3,35 3,32 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 
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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 (equipamiento de las 

aulas, salas de trabajo, fondos bibliográficos…) tratando de eliminar las oscilaciones que se 

producen en los diferentes cursos.  

 

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 los tres últimos cursos académicos. 

El grado de satisfacción de los alumnos del MBA con los resultados de la titulación es muy 

elevado, siendo el aspecto mejor valorado por los alumnos del máster en el curso 2014-

2015 (4,07), el segundo mejor valorado en el curso 2015-2016 (4,08) y nuevamente el mejor 

valorado en el curso 2016-2017 (4,16). 

Satisfacción con los resultados 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

MBA 4,07 4,08 4,16 

Universidad de Vigo 3,24 3,20 3,39 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 
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Además, en los tres cursos el grado de satisfacción con los resultados fue muy superior al 

de la media de las titulaciones de la Universidad de Vigo, donde también es uno de los 

aspectos mejor valorados. 

En cuanto a la valoración según género, no se han detectado diferencias. Aunque en el 

curos 2015-2016 los hombres muestran una satisfacción superior a la de las mujeres, en los 

otros dos cursos analizados la valoración es casi la misma. 

Satisfacción con los resultados 2015-2016 

  Hombre Mujer Total 

2014-2015 4,06 4,08 4,07 

2015-2016 4,35 3,85 4,08 

2016-2017 4,17 4,15 4,16 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

 

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 

pueden analizar los tres últimos cursos académicos. 

El primer año en el que los alumnos del Máster Universitario en Dirección y Administración 

de Empresas valoraron la gestión de la calidad, lo hicieron de forma muy positiva; de hecho, 

la satisfacción media fue de 4,01 sobre 5, estando entre los aspectos que más valoran los 

alumnos del máster en el curso 2014-2015 (sólo obtuvo una mejor puntuación la valoración 

de los resultados). Sin embargo, en el segundo año analizado se produjo una importante 

disminución en la satisfacción con la calidad (3,78), pasando a ser, junto con la orientación 

al estudiantado, el aspecto menos valorado. Aunque en el curso 2016-2017 se ha producido 

un ligero incremento en la satisfacción con la calidad (3,87), sigue habiendo un gran margen 

de mejora. 

Esto coincide con los resultados de la Universidad de Vigo, donde en los tres últimos cursos 

académicos ha sido el segundo ítem peor valorado (sólo por encima de la orientación al 

estudiantado).  
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Satisfacción con la gestión de la calidad 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

Con todo, e igual que ha sucedido con los otros aspectos valorados, la valoración de la 

gestión de la calidad por los alumnos del MBA es superior a la de la media de las 

titulaciones de la Universidad de Vigo. Además, tampoco se detecta un patrón que permita 

diferenciar la satisfacción de los hombres de la de las mujeres con la gestión de la calidad. 

Satisfacción con la gestión de la calidad 

  Hombre Mujer Total 

2014-2015 3,94 4,11 4,01 

2015-2016 3,94 3,67 3,78 

2016-2017 3,87 3,87 3,87 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

Parece que el esfuerzo que IESIDE ha realizado en los últimos años para mejorar la gestión 

de la calidad ha sido percibido de forma positiva por sus alumnos del máster; sin embargo, 

se deberá seguir mejorando tanto la información disponible en relación con la calidad, como 

los canales para realizar quejas, sugerencias o felicitaciones o las vías para participar en la 

mejora de la calidad de la titulación. 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

MBA 4,01 3,78 3,87 

Universidad de Vigo 2,92 2,91 3,02 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 
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Con todos estos datos, podemos concluir que el grado de satisfacción general del alumnado 

del Máster en Dirección y Administración de Empresas impartido por IESIDE es elevado, lo 

cual no es óbice para seguir prestando mucha atención a esta cuestión. 
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2 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 

Siguiendo el plan institucional de evaluación de la satisfacción, y dado el carácter “estable” 

del profesorado, las encuestas de satisfacción destinadas a este colectivo a partir del curso 

2014-2015 se realizan con periodicidad bianual. Por ese motivo, aunque los últimos datos 

disponibles son los correspondientes al curso 2016-2017, durante el curso 2015-2016 no se 

realizó ninguna medición del grado de satisfacción del profesorado.  

Índice de participación 

A lo largo de los siete 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. Dada la necesidad de incrementar estas cifras, en el último 

curso se hizo una mayor incidencia sobre los profesores que provienen de otras 

Universidades o del mundo empresarial, dado que este grupo era el que presentaba una 

menor participación; como consecuencia, la cifra de participación alcanzó el 86,44%. 

Índice de participación en las encuestas de satisfacción 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2017 

Hombre 61,54% 65,22% 56,52% 48,48% 57,89% 85,71% 

Mujer 50,00% 71,43% 57,14% 70,59% 60,00% 88,24% 

Total 58,33% 66,67% 56,67% 56,00% 58,62% 86,44% 
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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). 

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 ambas han mejorado durante los últimos 

años, en el curso 2016-2017 el gap fue de casi 30 puntos (un 86,44% en el MBA y un 

47,75% en la Universidad de Vigo). 

Evolución del índice de participación en las encuestas de satisfacción 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

 

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). 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2016-
2017 

MBA 58,33% 66,67% 56,67% 56,00% 58,62% 86,44% 

Universidad de Vigo 36,28% 34,84% 31,43% 36,43% 44,42% 47,75% 
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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 cada vez mayor diferencia existente con los profesores 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 es de 0,73 puntos. 

Evolución del grado de satisfacción general 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

Al hacer la comparativa por sexo, parece que las mujeres tienen una satisfacción 

ligeramente superior a la de los hombres, si bien en el último curso las diferencias fueron 

casi despreciables. 

Satisfacción general (base 5) 

  Hombre Mujer Total 

2014-2015 4,74 4,94 4,81 

2016-2017 4,90 4,92 4,91 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2016-
2017 

MBA 4,63 4,69 4,71 4,72 4,81 4,91 

Universidad de Vigo 4,02 4,07 4,14 4,05 4,03 4,18 
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5,00 
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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 los cursos 2014-2015 y 2016-2017 la segunda mejor 

valorada3. 

Satisfacción del profesorado (2016-2017) 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

Este elevado grado de satisfacción queda reflejado en la valoración que han realizado los 

profesores de los distintos ítems durante el último curso analizado, siendo todas superiores 

a 4,85; la valoración más baja la reciben los recursos de apoyo a la enseñanza, con un 4,86, 

mientras que los resultados son los mejor valorados, con un 4,98 sobre 5,00. En la 

                                                 

3
 En el curso 2016-2017 no se han tenido en cuenta el Máster Universitario en Prevención de Riesgos 

Laborales y el Máster Universitario en Gestión del Desarrollo Sostenible, pues aunque tenían una 

valoración de 5, su claustro académico está formado por un único profesor. 
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Universidad de Vigo la valoración máxima la obtienen los objetivos y competencias con un 

4,31 y la mínima la gestión de la calidad con un 4,09. 

 

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 a partir del curso 2014-2015, por lo que 

sólo se dispone de datos para dos cursos académicos. 

Satisfacción con los objetivos y competencias 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

Satisfacción con los objetivos y competencias 

  Hombre Mujer Total 

2014-2015 4,86 5,00 4,91 

2016-2017 4,89 5,00 4,92 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

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 

superior a 4,9 en los dos cursos. Posiblemente este resultado sea debido a la implicación 

2014-2015 2016-2017 

MBA 4,91 4,92 

Universidad de Vigo 4,19 4,31 
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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. 

En relación con la valoración que los docentes de la Universidad de Vigo hacen de este 

aspecto, y aunque ha mejorado en el último curso, sigue existiendo una importante brecha 

con respecto a los profesores del MBA (en el último curso de 0,61 puntos). 

Por último, es de destacar que la satisfacción de las profesoras con los objetivos y las 

competencias ha sido de 5,00 los dos cursos de los que se dispone de datos, mientras que 

los profesores presentan una satisfacción ligeramente inferior (4,86 y 4,89). 

 

Planificación y desarrollo de las enseñanzas 

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 las enseñanzas 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

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

enseñanza siempre ha tomado valores cada vez más próximos al máximo, posiblemente 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2016-
2017 

MBA 4,52 4,64 4,71 4,72 4,82 4,90 

Universidad de Vigo   4,03 4,06 4,01 4,05 4,23 
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reflejo de la labor que se hace desde el departamento académico en relación con la 

coordinación vertical y horizontal. 

En cuanto a las diferencias por sexo, los dos últimos años las profesoras han presentado 

una satisfacción muy próxima a 5 (4,96 en ambos años), mientras que los profesores, no 

llegan a esa cifra, pero cada vez se acercan más a ella (4,74 y 4,88). 

Satisfacción con la planificación y desarrollo de las enseñanzas 

  Hombre Mujer Total 

2014-2015 4,74 4,96 4,82 

2016-2017 4,88 4,96 4,90 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

 

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 

dos cursos académicos. 

Satisfacción con los recursos humanos 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

2014-2015 2016-2017 

MBA 4,94 4,94 

Universidad de Vigo 3,96 4,14 
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De todos los aspectos considerados, los recursos humanos fueron el ítem con el que los 

profesores del MBA mostraron una satisfacción más elevada en 2014-2015, y la segunda 

mejor en 2016-2017, obteniendo en ambos cursos un 4,94 sobre 5,00. Este resultado 

contrasta con el obtenido por la Universidad de Vigo, en la que los recursos humanos fueron 

el aspecto peor valorado en el último curso analizado (con un 4,14). 

Por otro lado, vuelven a no existir diferencias por género, ya que en 2014-2015 las mujeres 

le conceden una mayor valoración a los recursos humanos (todas puntuaron con un 5,00) y 

en 2016-2017 son los hombres quienes están más satisfechos con este aspecto.  

Satisfacción con los recursos humanos 

  Hombre Mujer Total 

2014-2015 4,91 5,00 4,94 

2016-2017 4,97 4,86 4,94 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

 

Recursos materiales y servicios 

En las encuestas realizadas entre 2010 y 2014 los profesores valoraban por separado los 

servicios de apoyo al estudiante y los recursos de apoyo a la enseñanza. Sin embargo, en el 

curso 2014-2015 estos dos conceptos pasaron a estar englobados en uno solo: Recursos 

materiales y servicios, del que sólo se dispone de datos para dos años. 

A pesar de que es el aspecto con el que el profesorado muestra una menor satisfacción, 

ésta es de 4,86, muy próxima al 5. De hecho, se debe señalar que este mismo ítem es el 

segundo aspecto con el que los estudiantes han mostrado una mayor satisfacción en el 

curso 2017-2018. Y al igual que sucedía con los estudiantes, la diferencia con respecto a la 

satisfacción media de la Universidad de Vigo es de más de 0,7 puntos, manteniéndose esta 

diferencia en los dos años de los que se dispone de datos. 

Por último, se debe señalar que no se detectan diferencias por sexo, pues en el curso 2014-

2015 muestran una mayor satisfacción los hombres, y en el curso 206-2017 lo hacen las 

mujeres, reduciéndose la diferencia entre ambos sexos. 
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Satisfacción con los recursos materiales y servicios 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

Satisfacción con los recursos materiales y servicios 

  Hombre Mujer Total 

2014-2015 4,78 4,97 4,85 

2016-2017 4,88 4,82 4,86 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

Se puede concluir que el grado de satisfacción de los profesores con los recursos materiales 

y servicios es muy satisfactorio. 

 

Resultados 

De la satisfacción con los resultados sólo disponemos de datos de dos cursos, pues este 

aspecto también se valoró por primera vez en la nueva encuesta de satisfacción introducida 

por la Universidad de Vigo en el curso 2014-2015. 

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

los resultados obtenidos es elevada, con un 4,82 en 2014-2015, y un 4,98 en 2016-2017, 

2014-2015 2016-2017 

MBA 4,85 4,86 

Universidad de Vigo 4,09 4,15 
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siendo el aspecto mejor valorado en el último curso analizado. En la Universidad de Vigo 

también se ha producido un incremento importante en la valoración de este ítem, pasando 

de 3,98 en 2014-2015 a 4,21 en 2016-2017; no obstante, el gap entre la satisfacción del 

profesorado del MBA y el de la Universidad de Vigo es de 0,77 puntos. 

En cuanto a la diferencia entre la satisfacción de los hombres y las mujeres, oscila entre una 

y tres centésimas en los dos años analizados, por lo que se puede decir que no existe. Sin 

embargo, hay que resaltar que en el último curso analizado todos los profesores del género 

masculino asignaron un 5 a este aspecto. 

Satisfacción con los resultados 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

Satisfacción con los resultados 

  Hombre Mujer Total 

2014-2015 4,82 4,83 4,82 

2016-2017 4,97 5,00 4,98 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 
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Orientación al estudiantado 

La orientación al estudiantado es otro factor que se incluyó 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. 

Junto con la gestión de la calidad es el aspecto que ha experimentado un mayor incremento 

en la satisfacción del profesorado, ya que en el curso 2014-2015 la valoración media fue de 

4,78 y en el curso 2016-2017 pasó a ser 4,91. El esfuerzo realizado durante los últimos 

cursos para dar a conocer a los profesores del MBA las actividades que se realizan para 

orientar al alumnado tanto en relación con la propia titulación como con la orientación laboral 

y profesional y las actividades extracurriculares, se ha visto reflejado en este incremento de 

la valoración. En cambio, en la Universidad de Vigo sigue siendo uno de los aspectos peor 

valorados por los profesores (con un 4,15), superando sólo a los recursos humanos (con un 

4,14). 

Satisfacción con la orientación al estudiantado 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

En relación a las diferencias por sexo, este ítem siempre es mejor valorado por las 

profesoras, si bien la diferencia entre ambos sexos se ha reducido sustancialmente (en el 

curso 2014-2015 la diferencia era de 0,33 puntos, y en el curso 2016-2017 sólo fue de 0,03 

puntos). 
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Satisfacción con la orientación al estudiantado  

  Hombre Mujer Total 

2014-2015 4,67 5,00 4,78 

2016-2017 4,90 4,93 9,91 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

 

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 

dos cursos académicos. 

Es el aspecto que ha experimentado un mayor incremento en la satisfacción del 

profesorado, ya que en el curso 2014-2015 la valoración media fue de 4,70 y en el curso 

2016-2017 pasó a ser 4,91. Probablemente sea debido a que los profesores comienzan a 

percibir los beneficios que supone una buena gestión de la calidad.  

Satisfacción con la gestión de la calidad 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 
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MBA 4,70 4,91 

Universidad de Vigo 3,89 4,09 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 



 

 

 

Análisis de las encuestas de satisfacción 28 

Aunque en el curso 2014-2015 las profesoras muestran una mayor satisfacción con la 

gestión de la calidad, en el último curso la valoración es muy similar en ambos géneros. 

Satisfacción con la gestión de la calidad 

  Hombre Mujer Total 

2014-2015 4,63 4,83 4,70 

2016-2017 4,90 4,92 4,91 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

 

Todos estos resultados confirman que el Máster en Dirección y Administración de Empresas 

impartido por IESIDE es una de las titulaciones de la Universidad de Vigo con las que el 

profesorado muestra una satisfacción más elevada. 
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3 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PAS 

Durante el curso 2015-2016 la Universidad de Vigo realizó una encuesta de satisfacción con 

las titulaciones oficiales entre el personal de administración y servicios (PAS), con el fin de 

contribuir a la mejora de las competencias del estudiantado y a la mejora de la propia 

universidad. Dado que en IESIDE se imparten dos títulos oficiales (MBA y grado en ADE), el 

PAS asociado a cada una de estas titulaciones cumplimentó la encuesta. Sin embargo, 

como el PAS de la Escuela no es personal de la Universidad de Vigo, no pudo utilizar la 

misma aplicación que el resto del PAS de esta universidad; de hecho, hubo que recurrir a 

una aplicación independiente, en la que se cargó el mismo cuestionario para poder realizar 

comparativas. Una vez recopilados los datos brutos, fueron enviados al Área de Calidade, 

que los trató y analizó con el resto de datos de la Universidad de Vigo. 

 

Índice de participación 

De las 28 personas que formaban el PAS de IESIDE en el momento que se realizó la 

encuesta, 27 cumplimentaron el cuestionario de satisfacción con las titulaciones oficiales, 

obteniéndose un índice de participación del 96,43%, sólo superado por el 100% de la 

Facultad de Química y de la Escuela Universitaria de Enfermería del Meixoeiro. Este 

elevado índice de respuesta se hace patente si se tiene en cuenta que el porcentaje medio 

de participación de todo el PAS de la Universidad de Vigo es de 48,97%. 

 

Satisfacción con las titulaciones oficiales 

La satisfacción total del PAS de IESIDE con el MBA es de 4,35 sobre 5, siendo un resultado 

muy satisfactorio. De hecho, aunque en los dos cursos anteriores (2013-2014 y 2014-2015) 

este colectivo realizó una encuesta en la que valoraba otros aspectos, la satisfacción media 

era inferior (3,6 en ambos cursos). 

Además, una valoración media de 4,35 está más de medio punto por encima de la 

satisfacción del personal de administración y servicios de la Universidad de Vigo con los 

másteres (3,78) o con todas las titulaciones en general (3,75). 
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Esta mayor satisfacción del personal de administración y servicios de IESIDE se produce en 

todos los ítems valorados, siendo especialmente grande esta diferencia en el apartado de 

los Recursos Humanos, donde se valora la dotación de personal asignado a las diferentes 

titulaciones y la formación facilitada para el desempeño de las funciones (en ambos casos el 

personal adscrito al MBA muestra una mayor satisfacción). Así, mientras el PAS del MBA 

concede a los Recursos humanos un 4,25, los másteres un 3,50 y la Universidad de Vigo un 

3,44, siendo el aspecto que recibe una menor puntuación en el conjunto de la universidad. 

Satisfacción del Personal de Administración y Servicios (2015-2016) 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

Otro aspecto en el que se pueden detectar grandes diferencias es en la Información general, 

tanto la disponible para los estudiantes como para el desarrollo de las actividades de 
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gestión, ya que ni en la Universidad de Vigo ni en los másteres llegan al 4,00 (3,91 y 3,97, 

respectivamente), mientras que en el MBA es de 4,45. De hecho, este es el aspecto mejor 

valorado por el PAS de IESIDE. 

Por otro lado, también se debe señalar que el aspecto más valorado por el personal de 

administración y servicios de toda la universidad es la comunicación con todos los agentes 

implicados en el desarrollo de las titulaciones: responsables académicos del centro, 

estudiantado, profesorado y otros servicios que trabajan en el ámbito académico. En el caso 

del MBA, este es el segundo aspecto con el que muestran una mayor satisfacción (con una 

puntuación media de 4,45). 

El elevado índice de satisfacción del personal de administración y servicios con el MBA 

repercute muy positivamente en la titulación, pues uno de los aspectos con el que están más 

satisfechos los alumnos del máster es con los servicios, cerrándose un ciclo entre los dos 

colectivos que se retroalimenta de forma positiva. Por ello, es fundamental seguir prestando 

atención a las necesidades del personal de administración y servicios del MBA. 

  



 

 

 

Análisis de las encuestas de satisfacción 32 

4 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES 

Otro grupo de interés es el formado por los empleadores, esto es, los responsables de las 

empresas en las que los alumnos del MBA inician su carrera profesional una vez terminado 

el máster.  

Dado que de los estudios de satisfacción realizados por la Universidad de Vigo entre los 

empleadores no se pueden obtener conclusiones específicas para los alumnos del MBA4, se 

van a utilizar los resultados de las encuestas propias que el Departamento de Desarrollo 

Profesional de IESIDE hace a los tutores designados por las empresas para valorar a los 

estudiantes que finalizan el proceso de prácticas. 

 

Índice de participación 

El índice de participación de los tutores que participan en estas encuestas es del 100%, 

pues este cuestionario de satisfacción es la base para evaluar las prácticas del alumno, y 

que el tutor debe cumplimentar obligatoriamente tal como se especifica en el convenio de 

prácticas que firma IESIDE con la empresa que va a acoger alumnos en prácticas. 

 

Satisfacción con las titulaciones oficiales 

Todos los alumnos que realizan prácticas son evaluados por su tutor cuando llevan 12 

semanas en la empresa, requisito para poder superar los 15 créditos de la asignatura de 

prácticas; no obstante, la mayoría siguen en la empresa hasta completar el año, reflejo de la 

elevada satisfacción de la empresa con el alumno. Es más, una vez acabadas las prácticas, 

                                                 

4
 Durante los dos últimos cursos, la Universidad de Vigo ha realizado un estudio de satisfacción de las 

empresas empleadoras de sus alumnos. Sin embargo, en el curso 2015-2016 del centenar de 

empresas encuestadas, sólo dos eran empleadoras de alumnos del MBA, y en el curso 2016-2017 de 

las 62 empresas que respondieron la encuesta, sólo una tenía alumnos del MBA, por lo que a partir 

de estos estudios no se pueden obtener conclusiones sobre la satisfacción de las empresas en las 

que han estado trabajando alumnos de esta titulación, no incluyéndose en este informe. 
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el 31,6% de los alumnos del MBA sigue trabajando en estas empresas, con las que 

formalizan su primer contrato laboral5. 

Así, la satisfacción de los tutores con los alumnos que realizan las prácticas en su empresa 

es muy alta, en torno al 4,5 sobre 5, tal como muestra el siguiente gráfico, donde no se 

aprecian diferencias por género. 

Satisfacción de los tutores de los estudiantes en prácticas 

 

Fuente: IESIDE 

Esta elevada satisfacción también se ve reflejada en el hecho de que cada vez son más las 

empresas que firman o renuevan su convenio de prácticas con IESIDE, superando la cifra 

de 330 empresas. 

Ante estos resultados, parece que los alumnos del MBA responden a las expectativas de la 

empresa en las que realizan sus prácticas, y, por consiguiente, se puede concluir que el 

Máster en Dirección y Administración de Empresas de IESIDE proporciona a sus alumnos 

las competencias necesarias para poder acceder a un mercado laboral cada vez más 

competitivo.  

                                                 

5
 Resultado obtenido en el estudio a egresados realizado por IESIDE en el verano de 2016. 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Hombre 4,39 4,66 4,56 4,60 4,47 4,60 

Mujer 4,58 4,44 4,52 4,47 4,52 4,57 

Total 4,48 4,55 4,55 4,51 4,50 4,59 

1 

2 

3 

4 

5 



 

 

 

Análisis de las encuestas de satisfacción 34 

5 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS 

Para analizar el grado de satisfacción de los egresados del Máster en Dirección y 

Administración de Empresas, existen dos fuentes de información: 

 Las encuesta de la Universidad de Vigo a todos los titulados en los cursos 2014-

2015 (38 alumnos que en ese curso finalizaron el MBA) y 2015-2016 (41 alumnos 

de ese curso finalizaron el MBA). 

 La encuesta realizada por IESIDE entre junio y julio de 2016 a todos los alumnos 

que obtuvieron el título MBA en los cinco cursos comprendidos entre su 

implantación y el curso 2014-2015 (215 alumnos). 

 

ENCUESTA A EGRESADOS REALIZADA POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO 

Índice de participación 

De los 38 alumnos que finalizaron el MBA en el curso 2014-2015, sólo once cumplimentaron 

esta encuesta, lo que supone un índice de participación del 28,95%. Este resultado es 

ligeramente superior al obtenido por la media de los másteres (25,36%) y de la Universidad 

de Vigo (25,79%). 

Aunque la muestra es pequeña, un resultado muy positivo es que el 81,82% de los alumnos 

que terminaron el MBA en el curso 2014-2015 trabaja o ha trabajado, mientras en el resto de 

los másteres esta cifra se reduce al 60,07% y en el caso de la Universidad de Vigo en su 

conjunto al 52,34%. 

En cuanto a los titulados en el curso 2015-2016, la Universidad de Vigo sólo consiguió 

encuestar a tres egresados de los 41 que finalizaron el máster ese año, por lo que las 

conclusiones obtenidas ese curso no tienen ninguna representatividad, y no han sido 

incluidas en este informe. 

Satisfacción con las titulaciones oficiales 

La satisfacción global de los alumnos que finalizaron el MBA en el curso 2014-2015 es de 

3,71, ligeramente inferior a la satisfacción de los alumnos que actualmente están 
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matriculados en esta titulación (3,93), ya que en los aspectos en los que ambas encuestas 

coinciden, los alumnos egresados muestran un menor grado de satisfacción. Con todo, la 

satisfacción de los alumnos que ya han terminado el MBA es superior a la de la media de las 

titulaciones de la Universidad de Vigo (3,30); de hecho, en todos los ítems valorados, la 

satisfacción de los alumnos del máster impartido por IESIDE es siempre más elevada que la 

de los alumnos de la Universidad de Vigo (incluso cuando solo se consideran los alumnos 

de los másteres por separado, con una satisfacción siempre superior a la de los alumnos de 

los grados). 

Satisfacción de los titulados en el curso 2014-2015 

 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 
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El aspecto mejor valorado tanto por los alumnos del MBA (4,41), como por los alumnos de 

másteres (3,78) y de la Universidad Vigo en general (3,64) son los recursos materiales y 

servicios, siendo también el aspecto con el que muestran una mayor satisfacción los 

alumnos actuales, tanto de IESIDE como de la Universidad. 

Asimismo, el aspecto con el que están menos satisfechos los alumnos titulados, tanto del 

MBA (3,25), como de los másteres (2,86) y de toda la Universidad de Vigo (2,65), es la 

orientación al estudiantado, volviendo a coincidir este resultado con el de los alumnos 

matriculados en el curso 2016-2016.  

Es muy llamativo el resultado obtenido por la gestión de la calidad, ya que tanto en el MBA 

como en el resto de las titulaciones de la Universidad de Vigo, para los alumnos egresados 

es uno de los aspectos con el que están más satisfechos, mientras que para los alumnos 

actuales es de los peor valorados. Probablemente, una vez finalizada la titulación y ya en 

contacto con el mercado laboral, los alumnos son más conscientes de la importancia de la 

gestión de la calidad y la valoran de una modo más positivo. 

También se debe destacar que los alumnos del MBA titulados en el curso 2014-2015 están 

muy satisfechos con la actualidad de la formación recibida (justificación), siendo el segundo 

aspecto que mejor valoran (4,09). En el resto de los másteres también es el segundo 

aspecto con el que están más satisfechos (3,46) y el tercero en la Universidad de Vigo 

(3,34).  

El tercer aspecto con el que están más satisfechos los alumnos egresados del MBA son los 

objetivos y las competencias incluidos en el plan de estudios (3,82), mientras que para la 

media del resto de los egresados ocupa el quinto puesto (3,17 en los másteres y 3,14 en la 

Universidad de Vigo). 

Con todo, debe prestarse especial atención a la menor satisfacción con los resultados: 3,50 

en el MBA, 3,17 en los másteres y 3,14 en la Universidad de Vigo. Es decir, entre los 

aspectos con los que el alumno egresado se encuentra menos satisfecho están las 

competencias adquiridas y la utilidad de la formación recibida para la carrera profesional. 

Esta es una cuestión importante a tener en cuenta en el MBA, pues es un máster 

profesionalizante que debe dotar a sus alumnos de un perfil directivo polivalente que le 

permita dirigir y trabajar en diferentes departamentos con una visión y comprensión global 

de la empresa. 
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No obstante, no se puede olvidar que la satisfacción media del titulado MBA es de 3,71 

sobre 5, revelando que este máster proporciona una formación de calidad que permite al 

alumno desarrollar su carrera profesional en el ámbito empresarial en un entorno tan 

complejo e inestable como el actual. 

 

ENCUESTA A EGRESADOS REALIZADA POR IESIDE 

Durante los meses de junio y julio de 2016 IESIDE contactó con todos los egresados de su 

MBA, con el fin de conocer cuál había sido su evolución profesional desde que finalizaron el 

máster y saber si sus expectativas con respecto al máster se habían visto cumplidas. 

Índice de participación 

El grado de participación de los egresados MBA fue muy elevado, pues un 79,07% de los 

mismos contestó la encuesta (170 alumnos de los 215 que realizaron el máster desde su 

implantación hasta el curso 2014-2015). Este elevado índice de respuesta es debido al 

importante esfuerzo realizado desde IESIDE por conocer la opinión de sus egresados, ya no 

solo a través del correo electrónico, sino también contactando telefónicamente con aquellos 

alumnos que no contestaban la encuesta. 

Índice de participación en las encuestas de satisfacción 

 

Fuente: IESIDE 

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

Hombre 93,94% 87,10% 75,00% 91,67% 

Mujer 90,00% 58,62% 75,00% 92,31% 

Total 92,45% 73,33% 75,00% 92,11% 
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Al hacer el análisis por curso, es de destacar que más del 90% de los alumnos que 

finalizaron el máster en el 2011-2012 y 2014-2015 cumplimentaron la encuesta, si bien en 

los otros dos cursos se reduce al 75%. Asimismo, no se detectan diferencias por género, a 

excepción del curso 2012-2013, en el que sólo realizaron la encuesta un 58,62% de las 

mujeres, freten al 87,10% de los hombres. 

 

Satisfacción con aspectos relativos al MBA 

En el diseño de la encuesta que se realizó a egresados, se tuvieron en cuenta las preguntas 

utilizadas por ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia) en sus 

estudios de inserción laboral de los titulados. Una de las preguntas a las que se recurre en 

estos estudios busca recoger la percepción que los titulados tienen sobre diferentes 

aspectos del máster: planificación de las enseñanzas, competencias desarrolladas, 

metodologías utilizadas, profesorado y Trabajo Fin de Máster.  

La valoración media de estas cinco cuestiones relativas al MBA ha sido de 3,84 en una 

escala de 1 a 5, revelando que la percepción que los alumnos tienen del máster, una vez 

transcurridos los años desde su realización, es muy positiva.  

Satisfacción de los egresados con el MBA (base 5) 

 

Fuente: IESIDE 
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Todos los aspectos considerados tienen una valoración próxima a la media, no existiendo 

grandes diferencias entre ellos. Con todo, se puede destacar que los mejor valorados son la 

planificación de las enseñanzas (estructura del MBA, horarios, distribución de la carga de 

trabajo…) y las competencias desarrolladas (conocimientos, destrezas y habilidades), 

aspectos con los que los alumnos actuales también muestran un elevado grado de 

satisfacción. 

Es llamativo que el Trabajo Fin de Máster es el ítem con el que los alumnos egresados 

muestran una menor satisfacción, pues es la asignatura que abarca todas las competencias 

desarrolladas en el máster y, como tal, debería estar en la media. Probablemente el gran 

esfuerzo que supone la realización de este proyecto en la parte final del máster, muchas 

veces compaginándolo con las prácticas, hace que los alumnos lo asocien con la etapa más 

dura y, como consecuencia, no lo valoren tan positivamente como el resto de los aspectos 

considerados. 

No obstante, se puede concluir que la valoración global del MBA es muy positiva, ya que el 

85,20% de los alumnos que lo han realizado, volvería a matricularse y cursarlo nuevamente. 

¿Volverías a hacer el MBA? 

 

Fuente: IESIDE 
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Aspectos requeridos por el mercado laboral 

También se preguntó a los egresados sobre los aspectos del MBA que son más importantes 

a la hora de encontrar empleo, y en este caso sí que se han detectado importantes 

diferencias. De hecho, aunque la puntuación media es de 3,58, sólo un ítem se encuentra en 

la media (poseer una formación que proporciona una visión global de la empresa). 

Aspectos requeridos por el mercado laboral (base 5) 

 

Fuente: IESIDE 

Según la percepción de este colectivo, más que los conocimientos, que también hay que 

tenerlos, lo más importante a la hora de encontrar un empleo es poseer unas competencias 

personales adecuadas (con una valoración de 4,26). La capacidad de resolver problemas, 

asumir responsabilidades y trabajar en equipo son competencias fundamentales para ser 

competitivo en el mercado laboral actual. 

Dado que el segundo aspecto que mejor valoran del MBA los alumnos que han realizado el 

máster son las competencias desarrolladas en el mismo, se corrobora que esta titulación 

prepara a sus alumnos teniendo en cuenta los requisitos del mercado laboral. 
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CONCLUSIONES  

Satisfacción del alumnado 

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

oficiales ha experimentado un importante crecimiento en el último año (pasó de 38,64% en 

el curso 2014-2015 a 51,00% en el curso 2016-2017), siendo muy superior al 32,37% 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 4,00 (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 los tres últimos cursos (2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017) el octavo. 

En cuanto al grado de satisfacción de los alumnos del MBA con los objetivos de la titulación 

y las competencias adquiridas es muy elevado, siendo el aspecto mejor valorado en los dos 

primeros cursos de los que se dispone de datos: 4,0 en el curso 2014-2015 y 4,10 en el 

curso 2015-2016, y el tercero mejor en el curso 2016-2017, con un 4,05.  

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 2016-2017, la orientación al 

estudiantado es el que ha recibido una menor puntuación (3,76). 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. Por ello, a lo largo del 

curso 2016-2017 habrá que intensificar las acciones desarrolladas bajo el Plan de Acción 

Tutorial (PAT) e incrementar las actuaciones de orientación profesional y laboral, para así 

conocer las necesidades del grupo que actualmente realiza el MBA y poder dar respuesta a 

ellas. 
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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. 

En el último curso 2017-2017 ha tenido una valoración de 4,03 sobre 5, lo que además de 

suponer un importante incremento con respecto al valor de partida, refleja un elevado grado 

de satisfacción de los alumnos de IESIDE con el desarrollo de las enseñanzas, la 

coordinación entre las diferentes materias, la organización temporal, los horarios y los 

calendarios de las pruebas de evaluación. 

En cuanto a los recursos materiales y servicios 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.  

En relación con el grado de satisfacción de los alumnos del MBA con los resultados de la 

titulación es muy elevado, siendo el aspecto mejor valorado por los alumnos del máster en el 

curso 2014-2015 (4,07), el segundo mejor valorado en el curso 2015-2016 (4,08) y 

nuevamente el mejor valorado en el curso 2016-2017 (4,16). 

Por último, la gestión de la calidad fue valorada de forma muy positiva (4,01) en el curso 

2014-2015, primer año en el que se incluyó esta cuestión en la encuesta de alumnos, 

estando entre los aspectos que más valoraban los alumnos del máster. Sin embargo, en los 

dos últimos cursos se ha producido una disminución en la satisfacción con la calidad (3,78 

en 2015-2016, y 3,87 en 2016-2017). Por lo tanto, se deberá seguir mejorando tanto la 

información disponible en relación con la calidad, como los canales para realizar quejas, 

sugerencias o felicitaciones o las vías para participar en la mejora de la calidad de la 

titulación. 

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 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 la orientación al estudiantado o la gestión de la calidad. 
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Satisfacción del profesorado 

A lo largo de los siete 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. No obstante, la mayor insistencia sobre los profesores que 

provienen de otras Universidades o del mundo empresarial ha hecho que en el curso 2016-

2017 la cifra de participación fuese de 86,44%, casi treinta puntos por encima de la media 

de la Universidad de Vigo. 

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 los cursos 2014-2015 y 2016-2017 la segunda mejor valorada. 

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 

superior a 4,9 en los dos cursos. 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. 

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. 

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

profesores del MBA mostraron una satisfacción más elevada en 2014-2015, y la segunda 

mejor en 2016-2017, obteniendo en ambos cursos un 4,94 sobre 5,00. Este resultado 

contrasta con el obtenido por la Universidad de Vigo, en la que los recursos humanos fueron 

el aspecto peor valorado en el último curso analizado (con un 4,14). 

Es de destacar que aún siendo los recursos materiales y servicios el aspecto con el que el 

profesorado muestra una menor satisfacción, ésta es de 4,86, muy próxima al 5. De hecho, 
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se debe señalar que este mismo ítem es el segundo aspecto con el que los estudiantes han 

mostrado una mayor satisfacción en el curso 2017-2018.  

La satisfacción con los resultados obtenidos es elevada, siendo el aspecto mejor valorado 

en el último curso analizado (4,98). En la Universidad de Vigo también se ha producido un 

incremento importante en la valoración de este ítem, si bien el gap entre la satisfacción del 

profesorado del MBA y el de la Universidad de Vigo es de 0,77 puntos. 

La orientación al estudiantado es uno de los aspectos que ha experimentado un mayor 

incremento en la satisfacción del profesorado, ya que en el curso 2014-2015 la valoración 

media fue de 4,78 y en el curso 2016-2017 pasó a ser 4,91. El esfuerzo realizado durante 

los últimos cursos para dar a conocer a los profesores del MBA las actividades que se 

realizan para orientar al alumnado tanto en relación con la propia titulación como con la 

orientación laboral y profesional y las actividades extracurriculares, se ha visto reflejado en 

este incremento de la valoración 

El otro aspecto que ha experimentado un mayor incremento en la satisfacción del 

profesorado es la gestión de la calidad, ya que en el curso 2014-2015 la valoración media 

fue de 4,70 y en el curso 2016-2017 pasó a ser 4,91. Probablemente sea debido a que los 

profesores comienzan a percibir los beneficios que supone una buena gestión de la calidad.  

Todos estos resultados confirman que el Máster en Dirección y Administración de Empresas 

impartido por IESIDE es una de las titulaciones de la Universidad de Vigo con las que el 

profesorado muestra una satisfacción más elevada. 

Satisfacción del Personal de Administración y Servicios 

En el curso 2015-2016 un 96,43% del personal de administración y servicios de IESIDE 

cumplimentó el cuestionario de satisfacción con las titulaciones oficiales, mientras que el 

porcentaje medio de participación de todo el PAS de la Universidad de Vigo es de 48,97%. 

La satisfacción total del PAS de IESIDE con el MBA es alta (4,35), más de medio punto por 

encima de la satisfacción del personal de administración y servicios de la Universidad de 

Vigo con los másteres (3,78) o con todas las titulaciones en general (3,75).  

La mayor satisfacción del personal de administración y servicios de IESIDE se produce en 

todos los ítems valorados, siendo especialmente grande esta diferencia en el apartado de 
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los Recursos Humanos (el PAS del MBA concede a los Recursos humanos un 4,25, los 

másteres un 3,50 y la Universidad de Vigo un 3,44, siendo el aspecto que recibe una menor 

puntuación en el conjunto de la universidad). 

Satisfacción de los tutores de prácticas 

La satisfacción de los tutores con los alumnos que realizan las prácticas en su empresa es 

muy alta, en torno al 4,5 sobre 5, tal como queda reflejado en el hecho de que la mayoría de 

los alumnos siguen en la empresa una vez finalizadas las prácticas curriculares (12 

semanas) hasta completar el año. Además, una vez acabadas las prácticas, el 31,6% de los 

alumnos del MBA sigue trabajando en estas empresas, con las que formalizan su primer 

contrato laboral. 

Satisfacción de los egresados 

En los meses de junio y julio de 20166 se realizaron dos encuestas a los egresados de la 

titulación: una encuesta de la Universidad de Vigo a todos los titulados en el curso 2014-

2015 y una Encuesta de IESIDE a todos los alumnos que obtuvieron el título MBA en los 

cinco cursos comprendidos entre su implantación y el curso 2014-2015. 

La encuesta realizada por la Universidad de Vigo tuvo un índice de participación del 

28,95%, resultado ligeramente superior al obtenido por la media de los másteres (25,02%) y 

de la Universidad de Vigo (25,79%). 

La satisfacción global de los alumnos que finalizaron el MBA en el curso 2014-2015 es de 

3,71, revelando que este máster proporciona una formación de calidad que permite al 

alumno desarrollar su carrera profesional en el ámbito empresarial en un entorno tan 

complejo e inestable como el actual. Esta satisfacción es superior a la de la media de las 

titulaciones de la Universidad de Vigo (3,30); de hecho, en todos los ítems valorados, la 

satisfacción de los alumnos del máster impartido por IESIDE es siempre más elevada que la 

de los alumnos de la Universidad de Vigo. 

                                                 

6
 En el año 2017 la Universidad de Vigo contactó con los titulados en el curso 2015-2016, pero sólo 

consiguió encuestar a tres egresados de los 41 que finalizaron el máster ese año, por lo que las 

conclusiones obtenidas ese curso no tienen ninguna representatividad, y no han sido incluidas en 

este informe. 
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El aspecto mejor valorado tanto por los alumnos del MBA (4,41), como por los alumnos de la 

Universidad Vigo (3,64) son los recursos materiales y servicios, siendo también el aspecto 

con el que muestran una mayor satisfacción los alumnos actuales, tanto de IESIDE como de 

la Universidad. 

Asimismo, también se debe destacar que el aspecto con el que están menos satisfechos los 

alumnos titulados, tanto del MBA (3,25), como de la Universidad de Vigo (2,65), es la 

orientación al estudiantado, coincidiendo este resultado con el de los alumnos matriculados 

en el curso 2016-2016.  

La encuesta realizada por IESIDE a los egresados del MBA tuvo un elevado grado de 

participación, ya que un 79% de los alumnos que obtuvieron el título MBA hasta el curso 

2014-2015 contestó la encuesta.  

La valoración global del MBA es muy positiva, ya que el 85,2% de los alumnos que lo han 

realizado, volvería a matricularse y cursarlo nuevamente. 

De hecho, la valoración media de los aspectos relativos al MBA ha sido de 3,84, revelando 

que la percepción que los alumnos tienen del máster, una vez transcurridos los años desde 

su realización, es muy satisfactoria. Todos los aspectos considerados tienen una valoración 

próxima a la media, no existiendo grandes diferencias entre ellos. Con todo, se puede 

destacar que los mejor valorados son la planificación de las enseñanzas (estructura del 

MBA, horarios, distribución de la carga de trabajo…) y las competencias desarrolladas 

(conocimientos, destrezas y habilidades), aspectos con los que los alumnos actuales 

también muestran un elevado grado de satisfacción. 

También se preguntó a los egresados sobre los aspectos del MBA que son más importantes 

a la hora de encontrar empleo, y en este caso sí que se han detectado importantes 

diferencias. De hecho, aunque la puntuación media es de 3,58, sólo un ítem se encuentra en 

la media (poseer una formación que proporciona una visión global de la empresa). El factor 

más importante es poseer unas competencias personales adecuadas (con una valoración de 

4,26): la capacidad de resolver problemas, asumir responsabilidades y trabajar en equipo 

son competencias fundamentales para ser competitivo en el mercado laboral actual. 

Dado que el segundo aspecto que mejor valoran del MBA los alumnos que han realizado el 

máster son las competencias desarrolladas en el mismo, se corrobora que esta titulación 

prepara a sus alumnos teniendo en cuenta los requisitos del mercado laboral. 
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Por lo tanto, tras analizar el grado de satisfacción de los alumnos, profesores, PAS y 

egresados del MBA durante los seis 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. 


