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5.- RESULTADOS PARA TODA LA MUESTRA. 

5.1.- Satisfacción global con el programa formativo. 

5.1.1.- Satisfacción Global.

Los resultados reflejaron que el 56,4% de los alumnos/as se sienten regularmente 

satisfechos/as con el programa formativo (Figura 2). 

Figura 2. Nivel de satisfacción con el programa formativo 

5.1.2.- Satisfacción Global según estudios. 

Por estudios (Figura 3), se observa que los estudiantes de CFGS Fotografía, ESD Gráfico 

y EDS interiores presentan niveles de satisfacción medios y altos. Por otra parte, los

alumnos/as de los estudios de CFGS de proyectos y dirección de obras de decoración y

los de Técnicas escultóricas en piedra presentan niveles de satisfacción medios. Por 

último, en los estudios de ESD Moda se observan alumnos as en los tres niveles de

satisfacción. 

Figura 3. Nivel de satisfacción con el programa formativo según estudios.
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5.2.- Satisfacción con las dimensiones del programa formativo.

En la Figura 4 se muestra el porcentaje de alumnos según el nivel de satisfacción en cada 

una de las dimensiones que conforman la evaluación del programa formativo. La 

dimensión con mayor porcentaje de alumnos/as con una satisfacción alta es el 

profesorado (61,5%). Por el contrario, la dimensión con mayor porcentaje de alumnos/as

con un nivel de satisfacción baja son las instalaciones e infraestructuras (20,5%).

Figura 4. Nivel de satisfacción por dimensión

A continuación, se muestran los resultados detallados para cada una de las dimensiones 

que determinan la evaluación del programa formativo. En primer lugar, se muestra el 

nivel de satisfacción en el total de la dimensión, para después analizar la satisfacción en 

cada uno de los ítems que conforman la dimensión
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5.2.1.- Atención al estudiante.

Con respecto a la satisfacción con la atención al estudiante, el 53,8% de los alumnos/as 

se sienten regularmente satisfechos/as (Figura 5).

Figura 5. Satisfacción con la atención al estudiante. 

Los siete aspectos evaluados obtienen promedios entre 3 y 3,38 puntos, sin apenas 

diferencias entre ellos, pero las fluctuaciones son algo mayores cuando se observa el 

porcentaje de alumnos satisfechos (los que califican con nota 4 o 5). Los aspectos mejor 

evaluados por un 51,3% de los estudiantes son la Información disponible en la página 

web sobre tu titulación y Atención prestada por el Personal de Administración y 

Servicios del Centro mientras que el peor evaluado es el Procedimiento para realizar 

quejas y sugerencias por un 15,4% de los alumnos. 

Tabla 2. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión atención al estudiante .

Ítem Media (DT)

1. Información disponible en la página web
sobre tu titulación

3,36 (1,25)

2. Satisfacción con la tramitación de la
matrícula y la gestión del expediente

3,38 (1,25)

3. Atención prestada por el Personal de
Administración y Servicios del Centro

3,31 (1,26)

4. Orientación, información y
asesoramiento sobre Programas de
Movilidad

3,18 (1,32)

5. Orientación, información y
asesoramiento sobre prácticas y empleo.

3,18 (1,21)

6. Procedimiento para realizar quejas y
sugerencias.

3 (1,40)

7. Servicios a los estudiantes (Biblioteca,
Delegación de Alumnos, reprografía...).

3,13 (1,28)

DT: desviación típica 
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5.2.2.- Organización docente.

El 53,8% de los alumnos/as se sienten regularmente satisfechos/as con la organización 

docente (Figura 6).

Figura 6. Satisfacción con la organización docente. 

En esta dimensión, los aspectos evaluados obtienen promedios entre 2,77 y 3,72 puntos 

(Tabla 3). El aspecto mejor evaluado por un 64,1% de los estudiantes es la Adecuación 

de la duración de las clases, mientras que el peor evaluado es la Oferta de asignaturas 

optativas (23,1% de los alumnos). 

Tabla 3. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión organización docente

Ítem Media (DT)

8. Distribución y secuenciación del
conjunto de asignaturas del Plan de
Estudios.

3,51 (1,00)

9. Coordinación entre las asignaturas del
Plan de Estudios.

3,36 (1,20)

10. Oferta de asignaturas optativas. 2,77 (1,55)

11. Adecuación de la duración de las clases. 3,72 (1,10)

12. Sistemas de evaluación empleados en la
titulación.

3,41 (1,35)

13. Medios que facilita la EASDO para
lograr la capacitación lingüística.

3,08 (1,53)

DT: desviación típica
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5.2.3.- Profesorado.

El 61,5% de los alumnos/as están satisfechos/as con el profesorado (Figura 7).

Figura 7. Satisfacción con el profesorado. 

En la Tabla 4 se observa que los aspectos evaluados obtienen promedios de 3,9 y 3,69, 

respectivamente. El 71,8% de los estudiantes afirma estar satisfecho con la labor 

realizada por el conjunto de docentes de la titulación y un 61,6% los está con la 

metodología docente y actividades formativas llevadas a cabo en la titulación.

Tabla 4. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión profesorado

Ítem
Media 

(DT)

14. Labor realizada por el conjunto de
docentes de la Titulación.

3,9 (1,00)

15. Metodología docente y actividades
formativas llevadas a cabo en la titulación.

3,69 (1,03)

DT: desviación típica
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5.2.4.- Instalaciones e infraestructuras.

El 64,1% de los alumnos/as están regularmente satisfechos/as con las instalaciones e 

infraestructura mientras que un 20,5% afirma estar insatisfecho can las mismas (Figura 

8).

Figura 8. Satisfacción con las instalaciones e infraestructuras.

Los aspectos evaluados en esta dimensión (Tabla 5) obtienen promedios entre 1,9 y 3,28 

puntos. El aspecto mejor evaluado por un 43,5% de los estudiantes es la Biblioteca,

mientras que el peor evaluado son los Laboratorios y aulas prácticas (41,1% de los 

alumnos).

Tabla 5. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión instalaciones e infraestructuras .

Ítem Media (DT)

16. Aulas de teoría (mobiliario, acústica,
luminosidad, ventilación, calefacción, etc.).

1,9 (1,29)

17. Laboratorios y aulas de prácticas
(equipamiento, acústica, luminosidad,
ventilación, calefacción, etc.).

2,1 (1,43)

18 Aulas de informática de libre acceso y su
equipamiento.

2,15 (1,20)

19. Aula Virtual (BlackBoard, Moodle,
OCW, otros).

2,46 (1,45)

20. Campus Virtual (información,
tramitación y consultas).

2,85 (1,50)

21. Biblioteca (acondicionamiento,
espacios, adecuación horaria).

3,28 (1,43)

22. Fondos bibliográficos y bases de datos. 3 (1,47)

23. Instalaciones en general. 2,15 (1,35)

DT: desviación típica 
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5.2.5.- Trabajo fin de Título/Máster.

El 58,8% de los alumnos/as están satisfechos/as con el proceso del trabajo fin de 

Título/Máster (Figura 9).

Figura 9. Satisfacción con el trabajo fin de Título/Máster.

En la Tabla 6 se observa que los aspectos evaluados obtienen promedios entre 3,45 y 4

puntos, situándose en todos ellos el porcentaje de satisfacción de al menos el 50%. El 

aspecto con mayor porcentaje de satisfacción (72,2%) es con la labor del Tutor/a.

Tabla 6. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión trabajo fin de Título/Máster .

Ítem Media (DT)

24. Oferta de temas para el TFT. 3,45 (1,40)

25. Proceso de asignación de Tutor/a. 3,55 (1,57)

26. Información recibida para el desarrollo
del TFT (normativa, plazos, criterios de
evaluación, etc.).

3,9 (1,33)

27. Satisfacción con la labor del Tutor/a
(accesibilidad, dedicación, calidad de la
tutorización, etc.).

4 (1,37)

28. Satisfacción general con el Trabajo Fin
de Título.

3,53 (1,46)

DT: desviación típica
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5.3.- Fortalezas y Debilidades.

A continuación, se muestran las fortalezas y debilidades de la EASDO:

Fortalezas: son los diez aspectos con el mayor porcentaje de alumnos que los han

valorado con una nota de 4 o 5.

Debilidades: son los diez aspectos con el mayor porcentaje de alumnos que los

han valorado con una nota de 0 o 1.

Figura 10. Fortalezas y debilidades


