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INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Indicadores de satisfacción: 

- Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo (estudiantes, profesores, PAS- 

gestores del título, egresados y empleadores).  

Siguiendo la estructura que se ha utilizado en la plataforma de la UCO para la gestión de los 

Sistemas de Garantía Interna de Calidad, la satisfacción de los distintos colectivos es la 

siguiente (todas las encuestas se realizan con escala Likert del 1 (mínimo) al 5 (máximo)). En 

cada autoinforme de seguimiento se ha realizado un análisis, por lo que se refleja aquí un 

resumen de los valores globales: 

Evaluación de la satisfacción global sobre el Título P-2.1 (ALUMNADO). 

Opinión alumnado 2014-15 2015-16 

Nº encuestas 2 3 

ITEM 
Media 
máster 

Media 
UCO 

Media 
máster 

Media 
UCO 

Desarrollo académico y de actividades 3,06 2,68 4,75 3,15 

Sobre la gestión 3,93 3,24 4,52 3,54 

Medios a disposición del máster 4,50 3,23 4,56 3,64 

Valoración global del Máster 3,50 2,75 5,00 3,33 

Los primeros datos sobre la satisfacción global del alumnado se encuentran en el curso 

2014/2015.Además de ser valores muy por encima de la media de la UCO (tanto para cada 

item como para la valoración global del máster), han aumentado en el segundo curso en el 

que se tienen datos. 

http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=235&Itemid=185 

 

Evaluación de la satisfacción global sobre el Título P-2.2 (PROFESORADO). 

Opinión alumnado 2014-15 2015-16 

Nº encuestas 10 12 

ITEM 
Media 
máster 

Media 
UCO 

Media 
máster 

Media 
UCO 

MEDIA DE TODOS LOS ITEMS 4,13 4,10 4,48 4,16 

Los primeros datos sobre la satisfacción global del alumnado se encuentran en el curso 

2014/2015. En este caso, la media del máster a aumentado, estando por encima de la media 

de la UCO. Sin embargo, items como "9. La utilidad de la información existente sobre el 

máster" están por debajo de la media de la UCO en ambos años, mientras que otros como 

"16. El sistema existente para dar respuesta a las sugerencias y reclamaciones" o algunos de 

los referentes a las infraestructuras, aunque el primer curso evaluado se quedó por debajo 

de la media de la UCO, el siguiente curso ésta valoración ha mejorado considerablemente, 

debido en gran medida a las mejoras realizadas en las aulas de informática de la EPSB y el 

hecho de que numerosas prácticas y visitas de campo se realizaran en laboratorios situados 

en el Campus Universitario de Rabanales.  

http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=243&Itemid=185 

 

Evaluación de la satisfacción global sobre el Título P-2.3 (PAS). 

Opinión alumnado 2014-15 

Nº encuestas 1 

ITEM 
Media 
máster 

Media 
UCO 

MEDIA DE TODOS LOS ITEMS 5 4,29 

http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=185 
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- Valoración de los resultados de las encuestas de satisfacción sobre la actividad docente del 

profesorado. 

 

Resultados encuestas incluidas en el programa DOCENTIA-CÓRDOBA para la evaluación de 

la actividad docente del profesorado P-4.1 

Resultados de la 
encuesta docente 

2013-14 2014-15 2015-16 

MEDIA DE LA UCO 4.14 4.09 SIN DATOS* 

MEDIA DEL MÁSTER 4.22 4.99 SIN DATOS* 

* Los datos todavía no han sido facilitados por la UCO 

 

A falta de los datos del curso 2015-16, que todavía no han sido puestos a nuestra disposición 

por la UCO, los datos indican que el profesorado se encuentra bien valorado oscilando entre 

2.94 a 5.00, siendo la media máxima de la UCO el 4.14. 

http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=179 

 

- Valoración de los resultados de las encuestas de satisfacción sobre los tutores de prácticas 

externas, en su caso. 

No procede 

 

- Otros indicadores de satisfacción. 

Metaevaluación de las competencias estudiantiles (ALUMNADO y PROFESORADO) 

OPINIÓN DEL ALUMNADO 2013-14 2014-15 2015-16 

Media de todos los items Sin datos 4.25 

Media de la UCO Sin datos 3.41 

Como se puede observar, la valoración en el único curso del que tenemos datos está por 

encima de la media de la UCO. 

http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=185 

 

OPINIÓN DEL PROFESORADO 2013-14 2014-15 2015-16 

Media de todos los items 4.45 4.28 4.36 

Media de la UCO 4.22 4.22 4.25 

Como se puede observar, aunque la media del máster fluctúa entre los tres cursos 

evaluados, siempre se mantiene por encima de la media de la UCO. 

http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=237&Itemid=185 

 

 


