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1. Introducción 

El Gabinete de Evaluación Institucional (GEI), adscrito al Vicerrectorado de Calidad, 

tiene encomendada entre sus funciones la valoración de la satisfacción del 

estudiantado con la calidad docente del profesorado de esta Universidad que imparte 

docencia en la estructura de Teleformación. Los resultados de esta valoración global 

deben permitir detectar tanto las fortalezas como las debilidades de la actividad de 

los/las docentes en las aulas de cara a que puedan definir propuestas de mejora que 

contribuyan a la calidad de su docencia.  

En cada semestre, se valoraron de manera online aquellas asignaturas que se 

impartieron en ese periodo, precedido de una campaña de información y divulgación 

con el fin de fomentar la participación del estudiantado en la valoración de la 

calidad de la actividad de los docentes de la ULPGC. Se utilizaron como métodos de 

difusión: la publicación de carteles en la estructura de Teleformación, el envío 

masivo de correos electrónicos al estudiantado que cursaba asignaturas en la 

estructura de Teleformación, así como la divulgación del comienzo del periodo de 

valoración por el/la Subdirector/a de calidad (ver Anexo 2). El Vicerrectorado de 

Comunicación y Proyección Social también difundió la información a través de la 

página web institucional y a través de las redes sociales de la ULPGC. 

El presente informe pretende ser un recurso documental a disposición de toda 

persona interesada en consultar los resultados de participación y de satisfacción con 

las titulaciones correspondientes al curso académico 2017/2018, en la estructura de 

Teleformación.  
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2. Participación en el proceso de encuestación 

En el curso 2017/2018 se cumplimentaron un total de 2.075 cuestionarios siendo 

evaluados el 96,95% del profesorado y un 91,95% de las asignaturas impartidas (ver 

Tabla 1).  

Hay que tener en cuenta que las asignaturas de prácticas en laboratorios, los 

trabajos de fin de título y de prácticas externas, así como las asignaturas en 

extinción sin docencia, no son valoradas dentro del procedimiento de 

encuestación. Por lo tanto, los resultados reflejados en este informe no contienen 

datos de dichas asignaturas. 

Tabla 1: Datos de participación 

Número total de cuestionarios cumplimentados 

2.075 

Docentes 

Docentes Docentes evaluados 

Población N % 

164 159 96,95% 

Asignaturas 

Asignaturas Asignaturas evaluadas 

Población N % 

236 217 91,95% 
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2.1. Participación obtenida en la estructura de Teleformación 

A continuación, se procederá a realizar la presentación de los datos obtenidos en la 

estructura de Teleformación.  

 

El análisis de los resultados correspondientes a la estructura de Teleformación 

muestra que se alcanzaron unos porcentajes del 96,95% respecto a los docentes 

evaluados y un 91,95% respecto a las asignaturas evaluadas (Gráfica 1). 

Tabla 2: Resultados obtenidos en la estructura de Teleformación 

Docentes Docentes 
evaluados % Asignaturas Asignaturas 

evaluadas % 

164 159 96,95% 236 217 91,95% 

 

 

Gráfica 1: Porcentajes alcanzados en la estructura de Teleformación 
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2.2. Participación según titulaciones 

A continuación, se procederá a realizar la presentación de los datos obtenidos en 

cada una de las titulaciones según el centro a las que están adscritas.  

 

2.2.1. Grado en Seguridad y Control de Riesgos 

El análisis de los resultados correspondientes al Grado en Seguridad y Control de 

Riesgos muestra que se alcanzaron unos porcentajes del 100% respecto a los docentes 

evaluados y un 97,78% respecto a las asignaturas evaluadas (Gráfica 2). 

Tabla 3: Resultados obtenidos en el Grado en Seguridad y Control de Riesgos 

Docentes Docentes 
evaluados % Asignaturas Asignaturas 

evaluadas % 

40 40 100% 45 44 97,78% 

 

 

Gráfica 2: Porcentajes alcanzados en el Grado en Seguridad y Control de Riesgos 
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2.2.2. Grado en Turismo 

El análisis de los resultados correspondientes al Grado en Turismo muestra que se 

alcanzaron unos porcentajes del 83,33% respecto a los docentes evaluados y un 

79,07% respecto a las asignaturas evaluadas (Gráfica 3). 

Tabla 4: Resultados obtenidos en el Grado en Turismo 

Docentes Docentes 
evaluados % Asignaturas Asignaturas 

evaluadas % 

36 30 83,33% 43 34 79,07% 

 

 

Gráfica 3: Porcentajes alcanzados en el Grado en Turismo 
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2.2.3. Grado en Trabajo Social 

El análisis de los resultados correspondientes al Grado en Trabajo Social muestra que 

se alcanzaron unos porcentajes del 92,86% respecto a los docentes evaluados y un 

85,37% respecto a las asignaturas evaluadas (Gráfica 4). 

Tabla 5: Resultados obtenidos en el Grado en Trabajo Social 

Docentes Docentes 
evaluados % Asignaturas Asignaturas 

evaluadas % 

28 26 92,86% 41 35 85,37% 

 

 

Gráfica 4: Porcentajes alcanzados en el Grado en Trabajo Social 
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2.2.4. Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

El análisis de los resultados correspondientes al Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos muestra que se alcanzaron unos porcentajes del 97,22% respecto a 

los docentes evaluados y un 95,65% respecto a las asignaturas evaluadas (Gráfica 5). 

Tabla 6: Resultados obtenidos en el Grado en Rel. Lab. y Recursos Humanos 

Docentes Docentes 
evaluados % Asignaturas Asignaturas 

evaluadas % 

36 35 97,22% 46 44 95,65% 

 

 

Gráfica 5: Porcentajes alcanzados en el Grado en Rel. Lab. y Recursos Humanos 
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2.2.5. Grado en Educación Primaria 

El análisis de los resultados correspondientes al Grado en Educación Primaria muestra 

que se alcanzaron unos porcentajes del 100% respecto a los docentes evaluados y un 

100% respecto a las asignaturas evaluadas (Gráfica 6). 

Tabla 7: Resultados obtenidos en el Grado en Educación Primaria 

Docentes Docentes 
evaluados % Asignaturas Asignaturas 

evaluadas % 

40 40 100% 46 46 100% 

 

 

Gráfica 6: Porcentajes alcanzados en el Grado en Educación Primaria 
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2.2.6. Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 

El análisis de los resultados correspondientes al Máster Universitario en Prevención 

de Riesgos Laborales muestra que se alcanzaron unos porcentajes del 100% respecto 

a los docentes evaluados y un 100% respecto a las asignaturas evaluadas (Gráfica 7). 

Tabla 8: Resultados obtenidos en el Máster en Prevención de Riesgos Laborales 

Docentes Docentes 
evaluados % Asignaturas Asignaturas 

evaluadas % 

13 13 100% 14 14 100% 

 

 

Gráfica 7: Porcentajes alcanzados en el Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
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2.3. Participación respecto al número de cuestionarios cumplimentados 

Respecto al número de cuestionarios cumplimentados, la participación del 

estudiantado estuvo comprendida entre el 10% y el 23%. En estos términos, alcanzó la 

máxima participación el Grado en Seguridad y Control de Riesgos con un 23,16% y 

obtuvo la menor participación el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

con un 10,35% (Gráfica 8). 

Tabla 9: Participación por titulación. Número de cuestionarios cumplimentados 

Titulación N Cuestionarios 
cumplimentados % 

Grado en Seguridad y Control de Riesgos 2375 550 23,16% 

Grado en Turismo 891 113 12,68% 

Grado en Trabajo Social 1173 135 11,51% 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos 2251 233 10,35% 

Grado en Educación Primaria 6937 936 13,49% 
Máster Universitario en Prevención de 
Riesgos Laborales 777 108 13,90% 

N: Número total de cuestionarios que se pueden cumplimentar 

 

 

Gráfica 8: Participación por titulación. Número de cuestionarios cumplimentados 
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3. Resultados de satisfacción 

Para medir la satisfacción, se utilizó un cuestionario de 28 preguntas (ver Anexo 1) 

con una escala de satisfacción tipo Likert de 5 niveles, donde el valor 1 establece el 

mínimo grado de satisfacción y el valor 5 establece el mayor grado de satisfacción 

(Tabla 10). 

Tabla 10: Escala de satisfacción utilizada 

1 2 3 4 5 
Totalmente en 

desacuerdo 
Algo en 

desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

A continuación, se presentan los resultados de satisfacción alcanzados en la 

estructura de Teleformación y en cada una de las titulaciones que se han evaluado. 

3.1. Estructura de Teleformación 

Una vez analizados los 2.075 cuestionarios cumplimentados por los estudiantes 

matriculados en la estructura de Teleformación, en el curso 2017/2018, se obtuvo 

una satisfacción general de 3,86 puntos sobre 5 (Gráfica 9). 

Tabla 11: Satisfacción global - Estructura de Teleformación 

N Cuestionarios cumplimentados % Media Des. Típ. 

14.404 2.075 14,40% 3,86 1,02 

N: Número total de cuestionarios que se pueden cumplimentar 

 

Gráfica 9: Satisfacción global de la estructura de Teleformación 
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3.2. Titulaciones evaluadas 

El análisis de los resultados de satisfacción por titulaciones muestra que la mayor 

parte de las titulaciones obtienen una puntuación de 4 puntos y que la puntuación 

más baja obtenida fue en el Grado en Seguridad y Control de Riesgos (Gráfica 10). Se 

puede afirmar que todas las titulaciones obtienen una valoración positiva del 

alumnado.  

Tabla 12: Satisfacción global por titulaciones 

Titulación Media Des. Típ. 

Grado en Seguridad y Control de Riesgos 3,75 1,08 

Grado en Turismo 4,04 0,89 

Grado en Trabajo Social 4,01 0,91 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 4,02 0,94 

Grado en Educación Primaria 3,81 1 

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 4 1,05 

 

 

Gráfica 10: Satisfacción global por titulaciones 
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Anexo 1 – Cuestionario de TELEFORMACIÓN 
 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE TELEFORMACIÓN 
CURSO 2017/2018 
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Anexo 2 – Evidencias del plan de difusión 

Para informar al estudiantado, se utilizaron varios métodos de información como la 

publicación de carteles a través de la estructura de Teleformación, así como la 

divulgación por el/la Subdirector/a de calidad al comienzo del periodo de valoración. 

 

 

Carteles 

Se realizaron carteles tanto para el primer semestre como para el segundo semestre 

y se repartieron por la estructura de Teleformación de la ULPGC con el siguiente 

formato: 

Primer semestre Segundo semestre 

  

 

Correo 

A través del correo creado para el programa DOCENTIA-ULPGC (docentia@ulpgc.es), 

los/las estudiantes podían indicar las dudas o inconvenientes que les pudieran surgir. 

 

mailto:docentia@ulpgc.es
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Página web 

El enlace a la noticia, es el siguiente: https://www.ulpgc.es/noticia/convocatorias-

valoracion-docentia-ulpgc-0 

 

Redes sociales  

 

https://www.ulpgc.es/noticia/convocatorias-valoracion-docentia-ulpgc-0
https://www.ulpgc.es/noticia/convocatorias-valoracion-docentia-ulpgc-0
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