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5.- RESULTADOS. 

5.1.- Satisfacción global con el programa formativo. 

5.1.1.- Satisfacción Global. 

Los resultados reflejaron que el 62,5% del profesorado los docentes están 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. 

En la Figura 3 se muestra el porcentaje de docentes de cada uno de los programas 

formativos según su nivel 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. 

5.2.1.- Organización de la enseñanza. 

Con respecto a la satisfacción con la organización de la enseñanza, el 67,5% del 

profesorado está regularmente satisfechos/as (Figura 4). 

Figura 4. Satisfacción con la Organización de la enseñanza. 

Los cuatro aspectos evaluados obtienen promedios entre 3,03 y 3,55 puntos (Tabla 2). El 

aspecto mejor evaluado es la Distribución y secuenciación del conjunto de asignaturas del 

Plan de Estudios del Título, mientras que el peor evaluado son las Actuaciones llevadas 

a cabo por el Centro para orientar a los estudiantes de nuevo ingreso. 

Tabla 2. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión Organización de la enseñanza. 3,25

Ítem Media (DT) 

1. Distribución y secuenciación del

conjunto de asignaturas del Plan de

Estudios del Título.

3,55 (1,06) 

2. Mecanismos de coordinación con los que

cuenta el Título.
3,38 (1,06) 

3. Información publicada en la página web

sobre el título.
3,05 (1,15) 

4. Actuaciones llevadas a cabo por el

Centro para orientar a los estudiantes de

nuevo ingreso.

3,03 (1,17) 

DT: desviación típica 
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5.2.2.- Proceso enseñanza-aprendizaje. 

El 67,5% de los profesores se sienten regularmente satisfechos/as con el Proceso 

enseñanza-aprendizaje (Figura 5). 

Figura 5. Satisfacción con el Proceso enseñanza-aprendizaje. 

En esta dimensión (Tabla 3), los aspectos evaluados obtienen promedios entre 2,18 y 4,32 

puntos. El aspecto mejor evaluado por un 90% de los docentes es la Metodología docente y 

actividades formativas que aplicas en el Título, mientras que el peor evaluado es la 

Conocimientos previos con los que acceden los estudiantes a la/s asignatura/s en las que 

impartes docencia (32,5%). 

Tabla 3. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión Proceso enseñanza-aprendizaje. 3,75

Ítem Media (DT) 

5. Conocimientos previos con los que

acceden los estudiantes a la/s asignatura/s

en las que impartes docencia.

2,18 (1,17) 

6. Metodología docente y actividades

formativas que aplicas en el Título.
4,18 (0,59) 

7. Sistema de Tutorías y atención a los

estudiantes que aplicas en el Título.
4,32 (0,80) 

8. Compromiso del alumnado con el

proceso de aprendizaje .
3,75 (0,98) 

9. Procedimientos y criterios de evaluación

utilizados en la titulación .
4,25 (0,78) 

10. Actuaciones de apoyo al aprendizaje

que reciben los estudiantes .
3,82 (0,96) 

DT: desviación típica 
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5.2.3.- Personas y recursos. 

El 61,5% de los docentes afirman estar satisfechos/as con las Personas y recursos (Figura 

6). 

Figura 6. Satisfacción con las Personas y recursos. 

Los aspectos evaluados obtienen promedios de 2,38 y 3,58 (Tabla 4). El 55% de los 

docentes afirma estar satisfecho con la Atención prestada por el Personal de 

Administración y Servicios mientras que un 22,5% está insatisfecho con el Campus 

Virtual y los Fondos bibliográficos y bases de datos. 

Tabla 4. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión Personas y recursos. 3,02

Ítem Media (DT) 

12. Atención prestada por el Personal de

Administración y Servicios.
3,58 (1,38) 

13. Aula Virtual de la EASDO . 2,95 (1,54) 

14. Campus Virtual . 2,77 (1,46) 

15. Recursos materiales que el Centro pone

a disposición del profesorado para el

desempeño de su labor docente .

3,15 (1,19) 

16. Equipamiento de los laboratorios. 3 (1,32) 

17. Canales de comunicación utilizados por

el Centro y contenido de la información

facilitada.

3,33 (1,07) 

18. Fondos bibliográficos y bases de datos. 2,38 (1,37) 

DT: desviación típica 
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5.2.4.- Formación y promoción. 

El 55% de los profesores están satisfechos/as con la Formación y promoción mientras 

que un 7,5% afirma estar insatisfecho (Figura 7). 

Figura 7. Satisfacción con la Formación y promoción. 

En la Tabla 5 se observa que los aspectos evaluados obtienen promedios entre 2,85 y 3,05 

puntos. El aspecto mejor evaluado por un 77,5% de los docentes es Oportunidades de 

movilidad que ofrece la EASDO, mientras que el peor valorado son las Oportunidades 

de promoción profesional del PDI (20% de docentes). 

Tabla 5. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión Formación y promoción. 3,31

Ítem Media (DT) 

19. Planes de mejora docente de la EASDO. 3,05 (0,99) 

20. Oportunidades de movilidad que ofrece

la EASDO.
4,05 (1,18) 

21. Oportunidades de promoción

profesional del PDI
2,85 (1,53) 

DT: desviación típica 
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5.2.5.- Infraestructuras e instalaciones. 

El 67,5% de los docentes están satisfechos/as con las Infraestructuras e instalaciones 

mientras que un 27,5% afirma estar insatisfecho (Figura 8). 

Figura 8. Satisfacción con las Infraestructuras e instalaciones. 

Los aspectos evaluados obtienen promedios entre 1,98 y 2,77 puntos (Tabla 6). El aspecto con 

mayor porcentaje de satisfacción (25%) es la Biblioteca mientras que el de mayor porcentaje 

de insatisfacción son las Aulas de teoría (35%). 

Tabla 6. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión Infraestructuras e instalaciones. 2,21

Ítem Media (DT) 

22. Aulas de teoría. 1,98 (1,07) 

23. Laboratorios y aulas de prácticas. 2,05 (1,09) 

24. Biblioteca. 2,77 (1,14) 

25. Instalaciones en general. 2,05 (1,01) 

DT: desviación típica 
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5.2.6.- Resultados del aprendizaje. 

El 70% de los docentes están satisfechos/as con los resultados del aprendizaje (Figura 9). 

Figura 9. Satisfacción con los Resultados del aprendizaje. 

El 82,5% de los docentes se siente satisfecho/a con los Resultados alcanzados por los 

estudiantes de las asignaturas que usted imparte en el Título y un 72,5% lo está con el 

Perfil con el que egresan los estudiantes del Título. En la Tabla 7 se muestra el 

descriptivo de los ítems de la dimensión. 

Tabla 7. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión Resultados del aprendizaje. 3,89

Ítem Media (DT) 

26. Resultados alcanzados por los

estudiantes de las asignaturas que usted

imparte en el título.

4 (0,60) 

27. Perfil con el que egresan los estudiantes

del Título .
3,78 (0,73) 

DT: desviación típica 
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5.2.7.- Actividad investigadora. 

El 57,5% de los docentes están regularmente satisfechos/as con la Actividad 

investigadora mientras que un 22,5% afirma estar insatisfecho (Figura 10). 

Figura 10. Satisfacción con la Actividad investigadora. 

Los aspectos evaluados obtienen promedios entre 1,95 y 3,05 puntos (Tabla 8). El aspecto 

con mayor porcentaje de satisfacción (40%) son las Facilidades para la incorporación de 

nuevos grupos de investigación, mientras que el de mayor porcentaje de insatisfacción son 

las Infraestructuras y espacios para el desarrollo de la actividad investigadora (40%). 

Tabla 8. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión Actividad investigadora. 2,51

Ítem Media (DT) 

28. Medidas y políticas de la EASDO  para

promover la investigación.
2,85 (1,17) 

29. Infraestructuras y espacios para el

desarrollo de la actividad investigadora.
1,95 (1,26) 

30. Programa de recursos humanos de la

EASDO   para la investigación.
2,52 (1,13) 

31. Facilidades para la incorporación de

nuevos grupos de investigación.
3,05 (1,32) 

32. Servicios de colaboración para la

transferencia de resultados de la

investigación.

2,2 (1,24) 

DT: desviación típica 
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5.3. SATISFACCIÓN GENERAL 

En 87,5% de los docentes afirman estar satisfechos/as con su labor como docente del 

Título (Figura 11). 

Figura 11. Nivel satisfacción con tu labor como docente del Título. 

En 62,5% de los docentes afirman estar satisfechos/as con el Programa Formativo del 

Título (Figura 12). 

Figura 12. Nivel satisfacción con el Programa Formativo del Título 

En 65% de los docentes afirman estar satisfechos/as con el título en general (Figura 13). 

Figura 13. Nivel satisfacción con el Título en general 
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5.4.- Fortalezas y Debilidades. 

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

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

valorado con una nota de 4 o 5.

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

han valorado con una nota de 0 o 1.

Figura 14. Fortalezas y debilidades 
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