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1. Resumen de contenidos  
En esta memoria se presentan los resultados globales de la EVALUACIÓN DOCENTE del CSEULS y los 

resultados obtenidos a través del PLAN DE GESTIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN del CSEULS 

asociados al proceso del SGIC PA09 SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS.  

 En el punto 2 del documento se detallan los resultados globales de la evaluación docente 

correspondiente al curso 2013-2014.  
 

En el punto 3 los resultados obtenidos a través de las encuestas de satisfacción cumplimentadas durante 

el curso 2013-2014 en el CSEULS.  

Por último en el punto 4 se recogen las conclusiones, las fortalezas y las propuestas de mejora teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos  

https://intranet.lasallecampus.es/SGIC/news/Paginas/REUNI%C3%93NCOMISI%C3%93NGARANTIADECALIDAD.aspx
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Primera parte  
 

2. Informe evaluación docente curso 2013-2014 

2.1 Descripción del procedimiento de recogida de información  

Las encuestas de evaluación docente del CSEULS se adaptan a los modelos propuestos por 

la Universidad Autónoma de Madrid. Enlace  

La cumplimentación de estas encuestas se realizó a través de una herramienta en soporte 

on-line que fue diseñada, siguiendo las directrices de la UAM, por el Departamento de 

Desarrollo Tecnológico del CSEULS.  

Los modelos de encuestas de evaluación docentes utilizados fueron: 
a) Encuestas a estudiantes: 

 Encuesta evaluación asignatura 

 Encuesta evaluación profesor  

 Encuesta evaluación el plan de estudios (seguimiento del título) 

b) Encuesta a profesores: 

 Autoinforme del profesor  

 Encuesta evaluación el plan de estudios (seguimiento del título) 

 

El calendario para su cumplimentación tuvo en cuenta los diferentes momentos del desarrollo 

académico del curso y fueron los siguientes:  

Encuestas a estudiantes: 

 Sobre asignatura y profesor: 1er semestre: 16/12/2013 a 18/01/2014 

 Sobre asignatura y profesor: 2º semestre: 12/05/2014 a 29/05/2014 

 Sobre el plan de estudios (seguimiento del título): 12/05/2014 a 29/05/2014 

Encuestas a profesores:  

 Autoinforme del profesor: 1er semestre: 24/01/2014 a 09/02/2014 

 Autoinforme del profesor: 2º semestre: 14/06/2014 a 29/06/2014 

 Sobre el plan de estudios (seguimiento del título) 14/06/2014 a 29/06/2014 

En estas encuestas la escala de valoración es la siguiente: NP No procede // 1 Totalmente 

en desacuerdo // 2 Más bien en desacuerdo // 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo // 4 Más 

bien de acuerdo // 5 Totalmente de acuerdo  

Y el rango de valores fue agrupado según los siguientes criterios: 

 

https://intranet.lasallecampus.es/SGIC/news/Paginas/REUNI%C3%93NCOMISI%C3%93NGARANTIADECALIDAD.aspx
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242656770146/listadoCategorizado/Modelos_de_encuestas.htm
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2.2 Resultados y tasa de participación por titulación  

Los resultados son los que se detallan en las siguientes tablas y gráficos:  

A. Encuestas a estudiantes.  
 

A1. Satisfacción global con los docentes (estudiantes) 

 

 

Fig. 1: Tabla y gráfico sobre satisfacción global con los docentes (estudiantes) 
 
 

A2. Satisfacción global con las asignaturas (estudiantes) 
 

 
 
 
 
 
 

Titulación Resultados Tasa participación

Educación Infantil 4,32 11,65%

Educación Primaria 4,04 13,82%

Educación Social 4,56 8,84%

Trabajo Social 3,78 22,13%

Fisioterapia 3,79 46,96%

Terapia Ocupacional 3,78 41,92%

Total general 3,91 24,14%

4,12

4,32

4,04

4,56

3,78

3,79

3,78

3,91

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Satsfación global con los Docentes

Total general

Terapia Ocupacional

Fisioterapia

Trabajo Social

Educación Social

Educación Primaria

Educación Infantil

Grado

Titulación Resultados Tasa participación

Educación Infantil 4,26 11,65%

Educación Primaria 4,00 13,82%

Educación Social 4,46 8,84%

Trabajo Social 3,69 22,13%

Fisioterapia 3,66 46,96%

Terapia Ocupacional 3,78 41,92%

Total general 3,84 24,14%

https://intranet.lasallecampus.es/SGIC/news/Paginas/REUNI%C3%93NCOMISI%C3%93NGARANTIADECALIDAD.aspx
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Fig. 2: Tabla y gráfico sobre satisfacción global con las asignaturas (estudiantes) 
 
 

A3.Satisfacción global con el plan de estudios (estudiantes) 
 

 

 

 

Fig. 3: Tabla y gráfico sobre satisfacción global con el plan de estudios (estudiantes)  
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Titulación Resultados P
A Tasa Participación

Educación Infantil 4,25 1,57%

Educación Primaria 4,07 4,64%

Educación Social 5,00 1,69%

Trabajo Social 3,40 6,67%

Fisioterapia 3,82 7,05%

Terapia Ocupacional 4,08 7,51%

Total general 3,91 4,68%

4,25

4,07

5,00
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4,08
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Satisfacción Plan Estudios
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https://intranet.lasallecampus.es/SGIC/news/Paginas/REUNI%C3%93NCOMISI%C3%93NGARANTIADECALIDAD.aspx
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B. Encuestas a Docentes  

B1. Satisfacción global Autoinforme (docentes) 
 

 
 
 

 
 

Fig. 4: Tabla y gráfico Autoinforme (docentes) 

 
B2. Satisfacción global con el plan de estudios (docentes)  

  
 
 

Titulación Resultados Tasa Participación

Educación Infantil 4,43 37,50%

Educación Primaria 4,28 36,76%

Educación Social 4,31 32,50%

Terapia ocupacional 4,57 61,36%

Trabajo Social 4,15 30,95%

Fisioterapia 4,45 61,54%

Total general 4,40 42,20%

4,43

4,28

4,31

4,57

4,15

4,45

4,40

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Autoinforme de los docentes 

Total general

Fisioterapia

Trabajo Social

Terapia ocupacional

Educación Social

Educación Primaria

Educación Infantil

Titulación Resultados Tasa Participación

Educación Infantil 4,43 23,33%

Educación Primaria 4,50 26,67%

Educación Social 5,00 21,43%

Trabajo Social 4,50 21,05%

Fisioterapia 4,67 26,09%

Terapia Ocupacional 4,60 26,31%

Total general 4,62 20,90%

https://intranet.lasallecampus.es/SGIC/news/Paginas/REUNI%C3%93NCOMISI%C3%93NGARANTIADECALIDAD.aspx
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Fig. 5: Tabla y gráfico sobre satisfacción global con el plan de estudios (docentes) 

 

Conclusiones de la evaluación docente y propuestas de mejora  

Una vez analizado los resultados de la evaluación docente, tanto de las encuestas cumplimentada por los 

estudiantes como las de los docentes, resaltamos que en los dos casos y para todas titulaciones los 

resultados se sitúan por encima de la media.  

Las puntuaciones más altas (5/5) se ha alcanzado en los resultados del Plan de estudios del alumnado 

en la titulación de Educación Social y en los resultados del Plan de estudios del profesorado en la misma 

titulación. 

En cuanto a la puntuación más baja (3,40/5), aunque en valores dentro de la media, se ha obtenido en 

Trabajo Social en las encuestas del alumnado en las que valoran el desarrollo del plan de estudios 

Con respecto a las propuestas de mejora, se seguirá insistiendo en la difusión de los periodos de 

cumplimentación de las encuestas para que el número de respuestas se incremente. Hasta ahora la 

medida que más efectividad ha tenido es la de que los tutores de grupo reserven el aula de informática 

para que los estudiantes puedan cumplimentar las encuestas en el horario dedicado a la tutoría. 
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Segunda Parte 

3. Encuestas de satisfacción CSEULS 2013-2014 asociadas al PA09 

3.1 Descripción del procedimiento de recogida de información  

A lo largo del curso 2013- 2014, el número total de encuestas de satisfacción que se han gestionado 

desde la Dirección de Procesos y Calidad y que han estado asociadas a diferentes actividades y 

eventos académicos que se han desarrollado en el CSEULS han sido 19. A través de estas encuestas 

se evaluó la satisfacción de los diversos Grupos de interés (Alumnado, PDI, PAS,…) La preparación y 

edición de estas encuestas fue responsabilidad de la Dirección de Procesos y Calidad que elaboró y 

actualizó las encuestas atendiendo a los requerimientos de los responsables de la organización y 

coordinación de cada actividad y/o evento realizado. Todas estas encuestas fueron cumplimentadas 

en formato papel.  

Con respecto al rango de valoración de estas encuestas la escala fue la siguiente: 

Muy adecuado (4), Bastante adecuado (3), Poco adecuado (2), Nada adecuado (1), No contesta/ No 

procede (N/C) 

 Y el rango de valores fue agrupado según los siguientes criterios: 

 

En este caso el procesamiento de los datos se ha realizado a través de una herramienta creada 

“ad hoc” por el Departamento de Desarrollo Tecnológico del Centro. Esta herramienta está 

integrada en el espacio de satisfacción de los grupos de interés del gestor documental del SGIC.  

En la presentación de los datos para aquellas encuestas cuyo formato era común para todos, 

además del resultado global, se detallan también los resultados por titulaciones. En el caso de las 

encuestas del Prácticum que tienen un formato específico para cada titulación los resultados se 

presentan exclusivamente por titulaciones. 

  

https://intranet.lasallecampus.es/SGIC/news/Paginas/REUNI%C3%93NCOMISI%C3%93NGARANTIADECALIDAD.aspx


  
    

PA09_MemEncuestasSGIC2013-2014_TD                                                             Página 8 de 27 
 

 
3.2 Relación de Encuestas de Satisfacción asociadas a los procesos del SGIC. CSEULS 2013-2014 

 

Asociadas al proceso PC05 Orientación al estudiante Nº respuestas 

1. Encuesta Jornada Acogida Grupos Turno mañana 2013-2014 139 

Grado en educación infantil  25 

Grado en educación primaria  28 

Grado en educación social  12 

Grado en trabajo social  10 

Grado en fisioterapia  45 

Grado en Terapia ocupacional  19 

2. Encuesta Jornadas Acogida Grupos Turno tarde 2013-2014* 13 

Grado en fisioterapia 10 

3. Encuesta Jornadas Acogida Semipresencial 2013-2014* 51 

Grado en educación infantil 24 

Grado en educación primaria  26 
*Las diferencias entre los totales y los parciales se debe en que en algunos casos no se consignó la titulación  
 

Asociadas al proceso PC09. Gestión y revisión de las prácticas externas  Nº respuestas 
4. Encuestas Practicum Alumnado Educación Infantil 2013-2014 120 
5. Encuestas Practicum Alumnado Educación Primaria 2013-2014 125 
6. Encuesta Practicum Educación Social 2013-2014 13 
7. Encuesta Practicum Trabajo Social 2013-2014 13 
8. Encuesta Practicum Alumnado Fisioterapia 2013-2014 70 
9. Encuesta Practicum Alumnado Terapia Ocupacional 2013-2014 159 
10. Encuesta Practicum tutor Terapia Ocupacional 2013-2014 98 

 

 Asociadas al proceso PC10 Orientación profesional  Nº respuestas 
11. Encuesta Jornadas Orientación profesional Terapia Ocupacional 2013-2014 22 

 

Evaluación docente: Asociadas al proceso PC12 Análisis de los 
resultados asociados a la formación  

Nº respuestas 

12. Encuesta alumnado evaluación asignatura 2473 
13. Encuesta alumnado evaluación profesor 2473 
14. Encuesta alumnado seguimiento sobre el plan de estudios 59 
15. Encuesta profesorado seguimiento sobre el plan de estudios 35 
16. Encuesta profesorado Autoinforme 137 

 

Asociadas al proceso PA04 Formación de PDI y PAS  Nº respuestas 
17. Encuesta Formación office 365 PDI  18 
18. Encuesta Formación office 365 PAS 12 

 

Asociadas a otras actividades académicas (formación alumnado) Nº respuestas 
19. Encuesta Seminario Innovación Educativa social 2013-2014 26 

 

https://intranet.lasallecampus.es/SGIC/news/Paginas/REUNI%C3%93NCOMISI%C3%93NGARANTIADECALIDAD.aspx
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3.3 Resultados de las encuestas de satisfacción asociadas a los procesos del SGIC, detalladas 
por titulaciones  
 

 Encuestas Asociadas al proceso PC05 Orientación al estudiante 

Resultados generales encuesta satisfacción Jornadas de Acogida  

Las jornadas de acogida se realizan al principio de curso y su objetivo es facilitar al alumnado de nuevo 
ingreso su integración y adaptación al Centro. Se realizan tres tipos de jornadas-sesiones en función de 
los grupos de estudiantes. Unas jornadas más extensas para los alumnos del turno de mañana en el que 
confluyen todos los alumnos de las seis titulaciones que se imparten en el Centro; una sesión de duración 
más reducida para el alumnado del grupo de tarde y en tercer lugar una sesión para el alumnado de la 
modalidad semipresencial. 

 
A continuación se pasa a detallar los resultados obtenidos 

 
Grupos de Turno de mañana  

A) Datos de los participantes  

La encuesta fue cumplimentada por 139 estudiantes participantes en las jornadas de acogida del turno 
de mañana. 

B) Resultados generales: media de satisfacción global e ítems mejor y peor valorados  

Los resultados detallados corresponden al ítem referido a la valoración global de las jornadas de acogida 
por parte de los participantes. 

 

 

 

Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 

 

C) Resultados por titulaciones: media de satisfacción global e ítems mejor y peor valorados 

A continuación se detalla los resultados obtenidos por titulaciones. 

C.1) Grado en Educación Infantil  

Valoración global de las 

jornadas

3,41

Participación e implicación

del Consejo de estudiantes

para facilitar la acogida
3,71

item mejor 

valorado 

Duración de las jornadas
3,18

Ítem peor  

valorado 

https://intranet.lasallecampus.es/SGIC/news/Paginas/REUNI%C3%93NCOMISI%C3%93NGARANTIADECALIDAD.aspx


  
    

PA09_MemEncuestasSGIC2013-2014_TD                                                             Página 10 de 27 
 

La encuesta fue cumplimentada por 25 estudiantes  
Los resultados detallados corresponden al ítem referido a la valoración global  

 

 
Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 
 

C.2) Grado en Educación Primaria  
La encuesta fue cumplimentada por 28 estudiantes  
Los resultados detallados corresponden al ítem referido a la valoración global  

 

 
 

Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 
 

C.3) Grado en Educación Social  
La encuesta fue cumplimentada por 12 estudiantes  
Los resultados detallados corresponden al ítem referido a la valoración global  

 

 
Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 
 

Valoración global de las 

jornadas

3,52

Grado de interés 6ª sesión:

Sesión con el tutor/a en el aula

de referencia. 3,92

item mejor 

valorado 

Duración de las jornadas
3,13

Ítem peor  

valorado 

Valoración global de las 

jornadas

3,50

Atención recibida por parte del

personal del Centro 3,75
item mejor valorado 

Grado de interés 5ª sesión:

Introducción a Plataformas

(LUVIT e informática) 3,00

Ítem peor  valorado 

Valoración global de las 

jornadas

3,42

Grado de interés 6ª sesión: Sesión

con el tutor/a en el aula de

referencia. 4,00

item mejor 

valorado 

Grado de interés 4ª sesión:

Descubrir Juntos 2 3,08

Ítem peor  

valorado 

https://intranet.lasallecampus.es/SGIC/news/Paginas/REUNI%C3%93NCOMISI%C3%93NGARANTIADECALIDAD.aspx
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C.4) Grado en Trabajo Social  
La encuesta fue cumplimentada por 10 estudiantes  
Los resultados detallados corresponden al ítem referido a la valoración global  

 

 
Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 

 
 

C.5) Grado en Fisioterapia  
La encuesta fue cumplimentada por 45 estudiantes 
Los resultados detallados corresponden al ítem referido a la valoración global  

  

 
Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 
 
 

C.6) Grado en Terapia Ocupacional  
La encuesta fue cumplimentada por 19 estudiantes  
Los resultados detallados corresponden al ítem referido a la valoración global  

 

 
 

Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 

Valoración global de las 

jornadas

3,20

Grado de interés 6ª sesión: Sesión con el

tutor/a en el aula de referencia. 3,89

item mejor 

valorado 

Grado de interés 4ª sesión: Descubrir

Juntos 2 2,88

Ítem peor  

valorado 

Valoración global de las 

jornadas

3,27

Infraestructuras: espacios,

condiciones, recursos, etc. 3,69

item mejor 

valorado 

Grado de interés 3ª sesión:

Presentación de los servicios y el

personal 3,09

Ítem peor  

valorado 

Valoración global de las 

jornadas

3,58

https://intranet.lasallecampus.es/SGIC/news/Paginas/REUNI%C3%93NCOMISI%C3%93NGARANTIADECALIDAD.aspx
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Turno de tarde  

Para los estudiantes del turno de tarde se preparó una sesión especial de acogida que se desarrolló a lo 
largo de una jornada 

A) Datos de los participantes  

La encuesta fue cumplimentada por 13 estudiantes participantes en la sesión de acogida del turno de 
tarde. De los cuales. 10 pertenecían a la titulación de fisioterapia, 1 a la de terapia ocupacional y los 2 
restantes no consignaron la titulación 

B) Resultados generales: media de satisfacción global e ítems mejor y peor valorados  

Los resultados globales detallados corresponden al ítem referido a la valoración global de las jornadas 
de acogida por parte de los participantes. 

Los resultados detallados corresponden al ítem referido a la valoración global  
 

 
Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 
 
C) Resultados por titulaciones: media de satisfacción global e ítems mejor y peor valorados 
Para el análisis de los datos en este informe, solo se ha tenido en cuenta a los estudiantes de Fisioterapia 

 
C.1) Grado en Fisioterapia  
La encuesta fue cumplimentada por 10 estudiantes  
Los resultados detallados corresponden al ítem referido a la valoración global  

 

 
 

Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

Participación e implicación

del Consejo de estudiantes

para facilitar la acogida 3,84

item mejor 

valorado 

Grado de interés 5ª sesión:

Introducción a Plataformas

(LUVIT e informática) 2,89

Ítem peor  

valorado 

Valoración global de la 

sesión de acogida

3,69

Atención recibida por parte

del personal del Centro 3,92

item mejor 

valorado 

Grado de interés de los

contenidos de la sesión de

acogida 3,32

Ítem peor  

valorado 

Valoración global de la 

sesión de acogida

3,70

https://intranet.lasallecampus.es/SGIC/news/Paginas/REUNI%C3%93NCOMISI%C3%93NGARANTIADECALIDAD.aspx


  
    

PA09_MemEncuestasSGIC2013-2014_TD                                                             Página 13 de 27 
 

 
  

Atención recibida por parte del

personal del Centro/

Infraestructuras 3,90

item mejor 

valorado 

Duración de la sesión de acogida
3,40

Ítem peor  

valorado 
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Modalidad semipresencial  

Para los estudiantes de la modalidad semipresencial se preparó una sesión especial de acogida que se 
desarrolló a lo largo de una jornada 

A) Datos de los participantes  

La encuesta fue cumplimentada por 51 estudiantes participantes en la sesión de acogida de modalidad 
semipresencial De los cuales. 24 pertenecían a la titulación de Educación Infantil y 26 a titulación de 
Educación Primaria. Uno no consignó la titulación de referencia  

B) Resultados generales: media de satisfacción global e ítems mejor y peor valorados  

Los resultados globales detallados corresponden al ítem referido a la valoración global de las jornadas 
de acogida por parte de los participantes. 

Los resultados detallados corresponden al ítem referido a la valoración global: 

 
 
Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 

 
C.1) Grado en Educación Infantil (modalidad semipresencial) 
La encuesta fue cumplimentada por 24 estudiantes  
Los resultados detallados corresponden al ítem referido a la valoración global  

 
Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 
 

C.1) Grado en Educación Primaria (modalidad semipresencial) 
La encuesta fue cumplimentada por 26 estudiantes  
Los resultados globales detallados corresponden al ítem referido a la valoración global de la 

sesión de acogida:  

Valoración global de la 

sesión de acogida

3,39

Atención recibida por parte del

personal del Centro/  Infraestructuras 3,73

item mejor 

valorado 

Duración de la sesión de acogida
3,12

Ítem peor  

valorado 

Valoración global de la

sesión de acogida

3,50

Atención recibida por parte del

personal del Centro/

Infraestructuras 3,71

item mejor 

valorado 

Duración de la sesión de acogida
3,26

Ítem peor  

valorado 
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Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 
 
 
Resumen de las valoraciones globales de satisfacción jornadas de acogida por titulaciones. 
 

 
 

  

Valoración global de la

sesión de acogida

3,27

Atención recibida por

parte del personal del

Centro/  Infraestructuras
3,73

item mejor 

valorado 

Duración de la sesión de

acogida 3,00

Ítem peor  

valorado 

VALORACIONES  GLOBALES POR  TITULACIONES 

Promedio EI  tm 3,52

Prom EI semi 3,50

Educación Infantil 3,51

Promedio EP  tm 3,50

Prom EP semi 3,27

Educación Primaria 3,39

Promedio ES  tm 3,42

Educación Social 3,42

Promedio FS  tm 3,27

Prom FS tt 3,70

Fisioterapia 3,49

Promedio TO  tm 3,58

Prom TO tt (1 encuesta) 4,00

Terapia ocupacional 3,79

Promedio TS  tm 3,20

Trabajo Social 3,20
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Encuestas Asociadas al proceso PC09. Gestión y revisión de las prácticas externas 
 
A continuación se detalla por titulaciones las valoraciones obtenidas sobre la satisfacción de las 
prácticas por titulaciones 

Resultados globales encuesta satisfacción Practicum Educación Infantil 2013-2014  

A) Datos de los participantes 

La encuesta fue cumplimentada por 120 estudiantes de las titulaciones de Educación infantil que 

cursaron este Practicum 

B) Resultados generales: media de satisfacción global e ítems mejor y peor valorados 
Los resultados detallados corresponden al ítem referido a la valoración global de las prácticas: 

  
 

 

 

Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 
 

C) Análisis y Valoración de los Resultados obtenidos 

Hay que resaltar que todos los aspectos evaluados en relación con el Prácticum se encuentran 

por encima de la media. Asimismo, se constata que el grado de satisfacción del alumnado con el 

Prácticum de las titulaciones de grado en E. Infantil se sitúa en niveles de SOBRESALIENTE. En 

concreto la valoración global de los estudiantes que han contestado a este ítem ha sido de 3,71/4 

lo que equivale en una escala de valoración del 1 al 10 a una puntuación de 9, 27 

 Resultados globales encuesta satisfacción Prácticum Educación Primaria 2013-2014  

A) Datos de los participantes 

La encuesta fue cumplimentada por 125 estudiantes de la titulación de Educación Primaria que 

cursaron este Prácticum 

B) Resultados generales: media de satisfacción global e ítems mejor y peor valorados 
Los resultados globales detallados en este cuadro corresponden al ítem referido a la valoración 

global de las prácticas: 

 
 

Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

El/la tutor/a ha mostrado una 

actitud receptiva a mis preguntas 

y aportaciones 3,88

Item mejor 

valorado 

Sesiones informativas  ofrecidas 

sobre el Practicum 3,33

Item peor  

valorado 

En general, mi satisfacción 

global  sobre las  prácticas

3,73

En general, mi satisfacción global  

sobre las  prácticas

3,71
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C) Análisis y Valoración de los Resultados obtenidos 

Hay que resaltar que todos los aspectos evaluados en relación con el Prácticum se encuentran 

por encima de la media. Asimismo, se constata que el grado de satisfacción del alumnado con el 

Prácticum de las titulaciones de grado en E. Primaria se sitúa en niveles de SOBRESALIENTE. En 

concreto la valoración global de los estudiantes que han contestado a este ítem ha sido de 3,73/4 

lo que equivale en una escala de valoración del 1 al 10 a una puntuación de 9, 32 

Resultados globales encuesta satisfacción Prácticum Educación Social 2013-2014 
 

A) Datos de los participantes 

La encuesta fue cumplimentada por 13 estudiantes de la Titulación de Educación Social de los 19 
que cursaron el practicum.  

 
B) Resultados generales: media de satisfacción global e ítems mejor y peor valorados 
Los resultados globales detallados en este cuadro corresponden al ítem referido a la valoración 

global de las prácticas: 

 
 
Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 
 
Análisis y Valoración de los Resultados obtenidos 

Todos los aspectos evaluados en relación con el Prácticum se encuentran por encima de la media 

salvo un valor que se encuentran dentro de la media. Asimismo, se constata que el grado de 

satisfacción del alumnado con el Prácticum de las titulaciones de grado en E. Social se sitúa en 

niveles de NOTABLE ALTO. En concreto la valoración global de los estudiantes que han contestado 

a este ítem ha sido de 3,42/4 lo que equivale en una escala de valoración del 1 al 10 a una 

puntuación de 8,55 

El/la tutor/a ha mostrado una 

actitud receptiva a mis preguntas 

y aportaciones 3,78

Item mejor 

valorado 

Información ofrecida en los 

diferentes  documentos del 

desarrollo del Practicum 3,44

Item peor  

valorado 

SATISFACCIÓN GLOBAL CON 

LAS PRACTICAS

3,42

Contribución de la práctica al aprendizaje 
3,67

Item mejor 

valorado 

Información recibida 
2,69

Item peor  

valorado 
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Resultados globales encuesta satisfacción Prácticum Trabajo Social 2013-2014 
 

A) Datos de los participantes 

La encuesta fue cumplimentada por 13 estudiantes de la Titulación de Trabajo Social de los 33 
que cursaron el practicum.  

 
B) Resultados generales: media de satisfacción global e ítems mejor y peor valorados 
Los resultados globales detallados en este cuadro corresponden al ítem referido a la valoración 

global de las prácticas: 

 
 
Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 
 
Análisis y Valoración de los Resultados obtenidos 

Todos los aspectos evaluados en relación con el Prácticum se encuentran por encima de la media 

salvo un valor que se encuentran dentro de la media. Asimismo, se constata que el grado de 

satisfacción del alumnado con el Prácticum de las titulaciones de grado en T. Social se sitúa en 

niveles de NOTABLE ALTO. En concreto la valoración global de los estudiantes que han contestado 

a este ítem ha sido de 3,54/4 lo que equivale en una escala de valoración del 1 al 10 a una 

puntuación de 8,85 

 
 Resultados globales encuesta satisfacción Practicum Fisioterapia 

A) Datos de los participantes  

La encuesta fue cumplimentada por 70 estudiantes que cursaron este Practicum 

B) Resultados generales: media de satisfacción global e ítems mejor y peor valorados  
Los resultados globales detallados en este cuadro corresponden al ítem referido a la valoración 

global de las prácticas: 

 
 

Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

SATISFACCIÓN GLOBAL 

CON LAS PRACTICAS

3,54

Contribución de las prácticas al 

aprendizaje 3,77

Item mejor 

valorado 

Orientación del tutor 
2,92

Item peor  

valorado 

En general, mi satisfacción global  

sobre las  prácticas

3,50
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C) Análisis y Valoración de los Resultados obtenidos 

Hay que resaltar que todos los aspectos evaluados en relación con el Prácticum se encuentran 

por encima de la media. Asimismo, se constata que el grado de satisfacción del alumnado con el 

Prácticum I Fisioterapia 2º se sitúa en niveles de NOTABLE ALTO. En concreto la valoración global 

de los estudiantes que han contestado a este ítem ha sido de 3,50/4 lo que equivale en una escala 

de valoración del 1 al 10 a una puntuación de 8,75 
 

Resultados globales encuesta satisfacción alumnado Practicum Terapia Ocupacional  

A) Datos de los participantes  

La encuesta fue cumplimentada por 159 estudiantes que cursaron este Practicum 

B) Resultados generales: media de satisfacción global e ítems mejor y peor valorados 
Los resultados globales detallados corresponden al ítem referido a la valoración global de las 

prácticas.  

 

Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 

 

C) Análisis y Valoración de los Resultados obtenidos 

Hay que resaltar que todos los aspectos evaluados en relación con el Prácticum se encuentran 

por encima de la media. Asimismo, se constata que el grado de satisfacción del alumnado con el 

Prácticum de Terapia Ocupacional se sitúa en niveles de NOTABLE ALTO. En concreto la 

valoración global de los estudiantes que han contestado a este ítem ha sido de 3,51/4 lo que 

equivale en una escala de valoración del 1 al 10 a una puntuación de 8, 77 
 

 

Resultados globales encuesta satisfacción tutores Practicum Terapia Ocupacional  

A) Datos de los participantes  

La encuesta fue cumplimentada por 98 Tutores de los centros de prácticas 

La acogida y orientación 

proporcionadas en el Centro 

(sobre personal, recursos…) 3,57

Item mejor 

valorado 

Sesiones informativas  ofrecidas 

sobre el Practicum 2,87

Item peor  

valorado 

En general, mi satisfacción global  sobre 
las  prácticas 

3,51 

 

El/la tutor/a del centro ha 

mostrado cercanía y 

disponibilidad 3,63

Item mejor 

valorado 

Proceso de elección y asignación  

del centro de prácticas 2,94

Item peor  

valorado 
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B) Resultados generales: media de satisfacción global e ítems mejor y peor valorados 
Los resultados globales detallados corresponden al ítem referido a la valoración global de las 

prácticas.  

 

Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 

 
C) Análisis y Valoración de los Resultados obtenidos 

Hay que resaltar que todos los aspectos evaluados por los tutores en relación con el Prácticum 

se encuentran por encima de la media. Asimismo, se constata que el grado de satisfacción de los 

tutores con el Practicum de Terapia Ocupacional 3º se sitúa en niveles de SOBRESALIENTE. En 

concreto la valoración global de los estudiantes que han contestado a este ítem ha sido de 3,68/4 

lo que equivale en una escala de valoración del 1 al 10 a una puntuación de 9,2 

  

En general mi 

satisfacción global sobre 

el alumnado de prácticas

3,68

En general mi satisfacción global 

sobre el alumnado de prácticas 3,68

Item mejor 

valorado 

Utilidad  de la visita del tutor 

académico durante el periodo de 

prácticas 3,19

Item peor  

valorado 
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Encuestas Asociadas al proceso PC10 Orientación profesional 
 
Resultados globales encuesta satisfacción Jornadas de Orientación Profesional Terapia 
Ocupacional  

A) Datos de los participantes  

La encuesta fue cumplimentada por 22 estudiantes participantes en las jornadas de orientación 
de la titulación de terapia ocupacional  

B) Resultados generales: media de satisfacción global e ítems mejor y peor valorados  

Los resultados generales detallados corresponden al ítem referido a la valoración global de las 
jornadas  

 

Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 

C) Análisis y Valoración de los Resultados obtenidos 

Hay que resaltar que todos los aspectos evaluados en relación con las jornadas de orientación 

profesional se encuentran por encima de la media. Asimismo, se constata que el grado de 

satisfacción del alumnado con las Jornadas de orientación profesional de la Facultad de 

Educación se sitúa en niveles de NOTABLE ALTO. En concreto la valoración global de los 

estudiantes que han contestado a este ítem ha sido de 3,52/4 lo que equivale en una escala de 

valoración del 1 al 10 a una puntuación de 8,8 

 
Encuestas Asociadas a PA04 Formación PDI y PAS  

Durante el curso 2013-2014 se realizaron diversas acciones formativas dirigidas al PDI y al PAS. Algunas 
de estas acciones formativas se realizaron a través de la Fundación tripartita por lo que fueron evaluadas 
a través de los cuestionarios que dicha fundación tiene previsto para ser incluidos en el expediente 
correspondiente. En relación con una nueva herramienta tecnológica OFFICE 365 que se iba a implantar 
en el CSEULS durante el curso 2014- 2015 se realizaron dos acciones formativas, una dirigida al PDI y otra 
al PAS.  

Los resultados globales de estas acciones formativas son los que a continuación se detallan:  

Acción formativa office 365 PDI: 

Encuestas cumplimentadas: 18  
  

Valoración global

3,52

Grado de interés 10ª sesión: 

POSIBILIDADES  DE CARRERA 

PROFESIONAL EN USA 3,64

Item mejor 

valorado 

Grado de interés 1ª sesión: 

AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 3,10

Item peor  

valorado 
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Los resultados generales detallados corresponden al ítem referido a la valoración global de las 
jornadas  

 

Valoración global 

3,61 

 

Clima: ambiente en el grupo, 
participación, respeto, 
comunicación, etc. 3,83 

Ítem mejor 
valorado  

Grado de interés de la sesión 
LUVIT 
 3,24 

Ítem peor 
valorado  

 

Acción formativa office 365 PAS: 

Encuestas cumplimentadas: 12  

Valoración global 

3,67 

 

Metodología de impartición 
 3,75 

Ítem mejor 
valorado  

Clima grupal: participación, 
comunicación,... 
 3,33 

Ítem peor 
valorado  

 
 
 
Encuestas Asociadas a otras actividades académicas  

 
Resultados globales encuesta satisfacción Seminario Innovación Educativa. Social 2013-2014 

La escala de valoración de esta encuesta fue del 1 al 5 y por tanto se siguieron los siguientes 
criterios a la hora de agrupar los datos. 

 

A) Datos de los participantes  

La encuesta fue cumplimentada por 26 estudiantes-participantes en el Seminario Innovación 
Educativa Social de las titulaciones de educación social y trabajo social. 
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B) Resultados generales: media de satisfacción global e ítems mejor y peor valorados  

Los resultados generales detallados corresponden al ítem referido a la valoración global del 
seminario.  

 

Los ítems mejor y peor valorados en esta encuesta son los siguientes: 

 

 

 
C) Análisis y Valoración de los Resultados obtenidos 

Se constata que el grado de satisfacción del alumnado con el Seminario Innovación Educativa 

Social se sitúa en niveles de SOBRESALIENTE. En concreto la valoración global de los estudiantes 

que han contestado a este ítem ha sido de 4,58/5 lo que equivale en una escala de valoración del 

1 al 10 a una puntuación de 9,16 

 

  

Valoración 

global

4,58

Valoración global 4,58

Item mejor 

valorado 

Interés del programa 4,58

Item mejor 

valorado 

Participación 3,42

Item peor  

valorado 
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4. Promedios detallados por proceso y titulaciones. 

Los promedios detallados por procesos y titulaciones son los que a continuación se indican:  

Resultados proceso PC05 Orientación al estudiante (Jornadas Acogida) Promedios  

Resultados Grado en Educación Infantil  8,77/10 

Resultados Grado en Educación Primaria  8,47/10 

Resultados Grado en Educación Social  8,55/10 

Resultados Grado en Trabajo Social  8,00/10 

Resultados Grado en Terapia Ocupacional  9,47/10 

Resultados Grado en Fisioterapia  8,72/10 
 

Resultados proceso PC09. Gestión y revisión de prácticas externas  Promedios  

Resultados encuestas alumnado Grado en Educación Infantil  9,27/10 

Resultados encuestas alumnado Grado en Educación Primaria  9,32/10 

Resultados encuestas alumnado Grado en Educación Social  8,85/10 

Resultados encuestas alumnado Grado en Trabajo Social  8,55/10 

Resultados encuestas alumnado Grado en Fisioterapia 8,75/10 

Resultados encuestas alumnado Grado en Terapia Ocupacional  8,77/10 

Resultados totales encuestas tutores Grado en Terapia Ocupacional 9,02/10 
 

Resultados proceso PC10 Orientación profesional  Promedios 

Resultados encuestas alumnado Grado en Terapia Ocupacional 8,80/10 
 

Evaluación docente Alumnado (Asignatura)  Promedios 

Resultados encuestas alumnado Grado en Educación Infantil  8,52/10* 

Resultados encuestas alumnado Grado en Educación Primaria  8,00/10* 

Resultados encuestas alumnado Grado en Educación Social  8,92/10* 

Resultados encuestas alumnado Grado en Trabajo Social  7,38/10 

Resultados encuestas alumnado Grado en Terapia Ocupacional  7,56/10 

Resultados encuestas alumnado Grado en Fisioterapia  7,32/10 
 

Evaluación docente Alumnado (Profesor) Promedios 

Resultados encuestas alumnado Grado en Educación Infantil  8,64/10* 

Resultados encuestas alumnado Grado en Educación Primaria  8,08/10* 

Resultados encuestas alumnado Grado en Educación Social  9,12/10* 

Resultados encuestas alumnado Grado en Trabajo Social  7,56/10 

Resultados encuestas alumnado Grado en Terapia Ocupacional  7,56/10 

Resultados encuestas alumnado Grado en Fisioterapia  7,58/10 
 
  

https://intranet.lasallecampus.es/SGIC/news/Paginas/REUNI%C3%93NCOMISI%C3%93NGARANTIADECALIDAD.aspx


  
    

PA09_MemEncuestasSGIC2013-2014_TD                                                             Página 25 de 27 
 

 

Evaluación docente Alumnado (Desarrollo del plan de estudios)  Promedios 

Resultados encuestas alumnado Grado en Educación Infantil  8,50/10* 

Resultados encuestas alumnado Grado en Educación Primaria  8,14/10* 

Resultados encuestas alumnado Grado en Educación Social  10,00/10* 

Resultados encuestas alumnado Grado en Trabajo Social  6,80/10* 

Resultados encuestas alumnado Grado en Terapia Ocupacional  8,16/10* 

Resultados encuestas alumnado Grado en Fisioterapia  7,64/10* 
Los resultados de estas encuestas no se consideran significativos pues el índice de contestaciones no 
alcanza el 20% 

Evaluación docente Profesorado (Desarrollo del plan de estudios)  Promedios 

Resultados encuestas profesorado Grado en Educación Infantil  8,86/10 

Resultados encuestas profesorado Grado en Educación Primaria  9,00/10 

Resultados encuestas profesorado Grado en Educación Social  10,00/10 

Resultados encuestas profesorado Grado en Trabajo Social  9,00/10 

Resultados encuestas profesorado Grado en Terapia Ocupacional  9,20/10 

Resultados encuestas profesorado Grado en Fisioterapia  9,34/10 
 

Evaluación docente Profesorado (Autoinforme)  Promedios 

Resultados encuestas profesorado Grado en Educación Infantil  8,90/10 

Resultados encuestas profesorado Grado en Educación Primaria  8,66/10 

Resultados encuestas profesorado Grado en Educación Social  8,62/10 

Resultados encuestas profesorado Grado en Trabajo Social  8,30/10 

Resultados encuestas profesorado Grado en Terapia Ocupacional  9,14/10 

Resultados encuestas profesorado Grado en Fisioterapia  8,90/10 

 

Resultados de otras actividades académicas (formación alumnado) Promedios 

Acción formativa 1: Seminario Innovación Educativa  8,05/10 
 

Resultados proceso PA04 Formación de PDI y PAS  Promedios  

Acción formativa 1: Formación Office 365 PDI  9,02/10 

Acción formativa 2: Formación Office 365 PAS 9,17/ 10 
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5. Conclusiones, fortalezas y propuestas de mejora. 

A modo de resumen hay que destacar que en general el nivel de satisfacción valorado a través de las 

diferentes encuestas cumplimentadas por los grupos de interés correspondientes se sitúa en niveles 

por encima de la media.  

En relación con las fortalezas se pueden destacar: 

 Un sistema de evaluación y toma de decisiones para el seguimiento de titulaciones 

perfectamente definido en relación con las responsabilidades que corresponden a cada instancia 

teniendo en cuenta las diferentes fases de la evaluación. (recogida de información, análisis de la 

información, toma de decisiones y seguimiento) 

 Una progresiva automatización del procesamiento de los datos para la obtención de los 

resultados correspondientes (encuestas on-line) 

 

En relación con las debilidades detectadas se pueden señalar: 

 Disminución en el número de encuestas de evaluación docente cumplimentadas en soporte on-

line en relación con las que se recogían en formato papel. Sobre todo en el segundo semestre 

por parte del alumnado.  

 Se necesita profundizar en el compromiso de todos los agentes implicados para que estas 

evaluaciones no sean consideradas como un simple requerimiento del sistema de calidad sino 

una herramienta para el seguimiento y la mejora de la calidad de las titulaciones que se imparten 

en el Centro. 

 Es necesario valorar el nivel de satisfacción sobre el desempeño profesional del PDI Y del PAS 

Nivel de cumplimiento de las propuestas de mejora del curso 2012-2013 

 Elaborar un procedimiento que permita mejorar la difusión de la evaluación docente con el 

objetivo de conseguir un incremento de respuestas en las encuestas cumplimentadas. 

Medida adoptada: Se intensificó durante el primer semestre la campaña de difusión para 

la cumplimentación de las encuestas de evaluación docente Sin embargo en el segundo 

semestre la difusión se realizó en la forma habitual y eso influyó, junto con que el 

alumnado estaba en periodo de preparación de exámenes, en un descenso de 

participación en la cumplimentación de las encuestas en algunas titulaciones. 

 Adaptar algunos ítems de los modelos de encuestas de la UAM para que tengan en cuenta las 

realidades propias del Centro.  

Medida adoptada: En algunos ítems se añadieron unas aclaraciones para ajustar los 

contenidos a la realidad del CSEULS 

 Revisar el procedimiento de la cumplimentación de las encuestas de algunas actividades 

académicas (ejemplo: prácticas externas) para que los resultados puedan procesarse con 

criterios y referentes equiparables.  

Medida adoptada: Aunque cada titulación tiene sus especificidades con respecto al 

practicum, se consensuó un ítem general de valoración global de las prácticas para 

poder realizar una comparativa entre las titulaciones. 
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 Seguir mejorando los formatos del procesamiento de la información on-line con el objetivo de 

elaborar los informes correspondientes de forma automática.  

Medida adoptada: Se trabajó en la mejora de estos formatos y se creó una herramienta 

“ad hoc” para procesar los resultados según los criterios marcados por la UAM 

 Ampliar la divulgación de los resultados obtenidos a los diferentes grupos de interés para 

incrementar los niveles de motivación y participación.  

  

 

Propuestas de mejora para el curso 2014-2015. 

 Seguir incidiendo en la difusión de la cumplimentación de las encuestas de evaluación docente a 

través del tutor o la tutora de cada grupo de alumnos. Al ser este un referente muy cercano al 

alumnado se considera que puede incidir de manera positiva en la cumplimentación de las 

encuestas. 

 Facilitar al alumnado la cumplimentación de las encuestas aprovechando el horario de algunas 

de las sesiones de tutoría para que puedan utilizar las aulas de informática del Centro  

 Elaborar una encuesta de satisfacción sobre el desempeño profesional y el clima laboral para el 

PDI y el PAS 

 Desde el Centro se está valorando la posibilidad de implementar la herramienta de SIGMA, que 

es la que se utiliza en la Universidad Autónoma, lo que facilitaría tanto la cumplimentación de las 

encuestas como el procesamiento posterior de los datos  

https://intranet.lasallecampus.es/SGIC/news/Paginas/REUNI%C3%93NCOMISI%C3%93NGARANTIADECALIDAD.aspx

