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Satisfacción (Fuente: GEEI) 

 

INDICADOR 
Curso 

2014/2015 
Curso 

2015/2016 
Curso 

2016/2017 
Curso 

2017/2018 

Satisfacción de los estudiantes con el plan 4,67 (3) 3,64 (11) 5,00 (2) 3,00 (1) 

Satisfacción de los estudiantes con los docentes del 

plan 
4,17 (46) 3,82 (79) 4,79 (14) 4,33 (15) 

Satisfacción del docente con el plan 3,80 (5) 3,80 (5) 4,00 (2) 4,00 (2) 

Satisfacción de los estudiantes con el tutor del plan de 

acción tutorial 
4,33 (3) 4,00 (10) 5,00 (1) 4,00 (1) 

Satisfacción del docente como tutor 2,50 (2) 3,50 (2) 2,00 (1) - (0) 

Satisfacción del docente con los recursos. Espacios 

apropiados 
3,20 (5) 3,80 (5) 4,00 (2) 4,00 (2) 

Satisfacción del docente con los recursos. Recursos 

tecnológicos adecuados 
3,40 (5) 3,40 (5) 4,00 (2) 3,50 (2) 

Satisfacción de los estudiantes con el plan de acción 

tutorial. Acogida 
4,00 (3) 4,00 (10) 4,00 (1) 2,00 (1) 

Satisfacción de los estudiantes con el plan de acción 

tutorial. Seguimiento 
4,33 (3) 3,90 (10) 4,00 (1) 2,00 (1) 

Satisfacción de los estudiantes con el plan de acción 

tutorial. Culminación 
4,33 (3) 3,80 (10) 2,00 (1) 2,00 (1) 

Satisfacción de los estudiantes con las tutorías 4,34 (41) 3,77 (44) 4,82 (11) 4,47 (15) 

Satisfacción de los estudiantes con los recursos. 

Espacios docentes adecuados 
4,00 (3) 3,91 (11) 4,00 (2) 5,00 (1) 

Satisfacción de los estudiantes con las 

infraestructuras. Recursos tecnológicos adecuados 
4,00 (3) 3,64 (11) 4,00 (2) 5,00 (1) 

Satisfacción de los estudiantes con las 

infraestructuras. Servicios gestión adecuados 
4,00 (3) 4,18 (11) 5,00 (2) 4,00 (1) 

Satisfacción de los estudiantes con las 

infraestructuras. Recursos bibliográficos 
4,33 (3) 3,91 (11) 4,00 (2) 3,00 (1) 

Satisfacción de los estudiantes con las prácticas 

externas 
-  4,25 (8) 4,00 (1) 4,00 (1) 
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Entre paréntesis se muestra el número de respuestas 
 
 

 


