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Satisfacción.  
 

Indicador  
Curso 

2013-2014 
Curso 

2014-2015 
Curso 

2015-2016 
Curso 

2016-2017 

Satisfacción de los estudiantes 
con el plan 

3 (4) 2,5 (4) 2,8 (5) 2,62 (13) 

Satisfacción de los estudiantes 
con los docentes del plan 

4,18 (76) 3,85 (79) 4,03 (24) 4,10 (123) 

Satisfacción del docente con el 
plan 

4 (1) nd 5 (3) 4,75 (4) 

Satisfacción de los estudiantes 
con el tutor del plan de acción 
tutorial 

4 (3) 3 (2) 2,67 (3) 3,2 (10) 

Satisfacción del docente como 
tutor 

nd nd 5 (1) - 

Satisfacción del docente con los 
recursos. Espacios apropiados 

4,67 (3) 4,75 (4) 4,33 (3) 4 (4) 

Satisfacción del docente con los 
recursos. Recursos prácticos 
adecuados 

4,33 (3) 4,75 (4) * * 

Satisfacción del docente con los 
recursos. Recursos tecnológicos 

** ** 4 (3) 4 (4) 

Satisfacción de los estudiantes 
con el plan de acción tutorial. 
Acogida 

4 (4) 4 (4) 2,67 (5) 3,18 (13) 

Satisfacción de los estudiantes 
con el plan de acción tutorial. 
Seguimiento 

3,67 (4) 2,5 (4) 2,33 (5) 2,92 (13) 

Satisfacción de los estudiantes 
con el plan de acción tutorial. 
Culminación 

4 (4) 2,25 (4) 2,67 (5) 2,17 (13) 

Satisfacción de los estudiantes 
con las tutorías 

4,16 (77) 4 (79) 4,07 (24) 4,06 (123) 

Satisfacción de los estudiantes 
con los recursos. Espacios 
docentes adecuados 

4 (4) 4 (4) 3 (5) 3,15 (13) 

Satisfacción de los estudiantes 
con las infraestructuras. Recursos 
tecnológicos adecuados 

4 (4) 4 (4) 2,4 (5) 3,46 (13) 
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Satisfacción de los estudiantes 
con las infraestructuras. Servicios 
gestión adecuados 

3 (4) 3,25 (4) 1,8 (5) 3,46 (13) 

Satisfacción de los estudiantes 
con las infraestructuras. Recursos 
bibliográficos 

3,5 (4) 3,5 (4) 3,4 (5) 3,85 (13) 

Satisfacción de los estudiantes 
con las prácticas externas 

np nd 1,67 (3) nd 

 
nd: no disponible. Se calculaba pero no se localiza o no consta en la fuente de referencia 
np: no procede. Dato no calculado en la fecha de referencia 

 
* hasta 14-15 item vigente en la encuesta "autoinforme del profesor" 
** desde 15-16 únicamente se pasa a los docentes la encuesta de "seguimiento del título" 

 


