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1. DATOS GRÁFICOS: ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LOS ALUMNOS. 

 

En este documento se realiza un análisis sobre el grado de satisfacción del Título y su evolución para el 

periodo 2011 – 2016, teniendo en cuenta los datos que el sistema de información de la Universidad de 

Vigo, a través de las aplicaciones UNIDATA y UVIGODATA, nos facilita para cada titulación en los diversos 

apartados o ítems a valorar, como:  

- Grado de satisfacción general 

- Objetivos y Competencias  

- Orientación al estudiantado 

- Planificación e desarrollo de las enseñanzas 

- Recursos materiales y servicios 

- Resultados 

- Gestión de la calidad 

 

El máster Universitario en “Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca” es un título 

que se imparte durante dos cursos académicos (60 ECTS repartidos en 30 ECTS /año). Se analiza aquí la 

tercera edición del máster, cursos (2014 – 2015) y (2015 – 2016). 

Atendiendo a las Gráficas 1 y 2 se observa valores muy parecidos en el grado de satisfacción de los 

alumnos en el periodo 2014 – 2016. Todos los parámetros con valores (sobre un máximo de 5 puntos) por 

encima de 3 puntos. Destacando en el curso (2014 – 2015): “recursos y apoyo a la enseñanza”, “gestión 

de la calidad” y “Resultados” con valores: 4,02; 4,00 y 4,15 respectivamente. 

Para el curso (2015 – 2016) destacan los valores para los ítems: “planificación y desarrollo de las 

enseñanzas”, “Objetivos y competencias” y “resultados” con valores de 3,95; 4,00 y 4,09 respectivamente. 

Cabe resaltar con respecto al ítem “grado de satisfacción general” que este parámetro alcanza en el curso 

(2014 – 2015), un valor de 3,88 sobre 5, lo que sitúa a este título: Máster en Ciencia y Tecnología de 

Conservación de Productos de la Pesca, según información de la prensa local del 22/08/2015 (1), en el Top 

10 de los títulos de la Universidad de Vigo mejor valorados por los alumnos egresados, sobre un total de 

107 titulaciones (39 grados y 68 masters). Concretamente el máster se sitúa en el 3º puesto de la 

clasificación. 

(1) http://pesca_master.webs.uvigo.es/Seguimiento/NOTICIA%20Faro%20de%20Vigo%2022.08.2015.pdf 

 

 

Grafico 1. Resultados de las encuestas de satisfacción, realizada a los alumnos del máster, para los 7 

parámetros encuestados en el curso 2014 - 2015. Resultados en base a 5 puntos. 

 

http://pesca_master.webs.uvigo.es/Seguimiento/NOTICIA%20Faro%20de%20Vigo%2022.08.2015.pdf


 

 

Grafico 2. Resultados de las encuestas de satisfacción, realizada a los alumnos del máster, para los 7 parámetros 
encuestados en el curso 2015 - 2016. Resultados en base a 5 puntos. 

 

Los siguientes gráficos muestran el Grado de satisfacción de los alumnos con: a) la “Planificación y 

desarrollo de la enseñanza” y b) satisfacción general para todos los títulos de la Facultad de Química en el 

periodo (2011 – 2016). Extraído del informe por la dirección del Centro. 
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Las gráficas 3 y 4 muestra la evolución de los distintos ítems evaluados durante el periodo 2011 – 2016, 

teniendo en cuenta que los parámetros evaluados hasta el curso (2013 – 2014) inclusive, se han valorado 

sobre una puntuación máxima de 7 puntos y los parámetros evaluados en el periodo 20014 – 2016 han 

sido evaluado sobre una puntuación máxima de 5 puntos. También, cabe destacar que en el periodo 2014 

– 2016, tal como se observa en la gráfica ha habido un cambio en el número de paramentos o ítems 

evaluados. 

La grafica 4 muestra una comparación de los ítems más comunes a ambos periodos y se ha extrapolado 

a una escala de 7 puntos los valores correspondientes al periodo 2014 – 2016. Puede observarse en 

general valores promedio por encima de 5. 

 

 

Grafico 3. Resultados de las encuestas de satisfacción para los alumnos del máster en el periodo 2011 – 2016. 
Para los cursos 2011 – 2012, 2012 – 2013 y 2013 – 2014, la puntuación es en base a 7. 
Para los cursos 2014 – 2015, 2015 – 2016, la puntuación es en base a 5 

 

 

 

Grafico 4. Resultados de las encuestas de satisfacción para los alumnos del máster en el periodo 2011 – 2016. Todos los 

datos están en base 7. A modo comparativo se ha extrapolados los datos de los cursos 2014 – 2015, 2015 – 2016, a una 

puntuación en base a 7 puntos. 

  



En las gráficas 5 y 6 se hace un estudio comparativo del grado de satisfacción de los alumnos del máster 

con otros colectivos de alumnos de la universidad de Vigo para los cursos (2014 – 2015) y (2015 – 2016). 

Se puede observar que, a la vista de los resultados, las valoraciones obtenidas por los alumnos del máster 

“Ciencia y tecnología de Conservación de Productos de la Pesca” son mayores que el resto de colectivos. 

 

 

 

Grafico 5. Resultados de las encuestas de satisfacción para los alumnos del máster en el curso 2014 – 2015. 
Todos los datos están en base 5. Análisis comparación con otros colectivos de alumnos 

 

 

Grafico 6. Resultados de las encuestas de satisfacción para los alumnos del máster en el curso 2015 – 2016. 
Todos los datos están en base 5. Análisis comparación con otros colectivos de alumnos. 

 

  



Cabe destacar también el grado de participación del alumnado del máster en las encuestas de satisfacción. 

Este parámetro, tal como se observa en la gráfica 7, ha ido aumentando hasta situarse en la actualidad 

por encima del 50 % de participación, fruto del esfuerzo desde la coordinación del máster, vicerrectorado 

de calidad del centro y desde PAT del título por concienciar y animar al alumnado en la participación de 

las encuestas de satisfacción 

La gráfica 8 muestra el grado de participación, de los alumnos del máster, en las encuestas de satisfacción 

y el análisis comparación con otros colectivos de alumnos a lo largo del periodo 2011 – 2016. Se destaca 

que el grado de participación del alumnado del máster es mayor, a partir del 2012, que el resto de 

colectivos comparados. Sin embargo, entendemos que es un parámetro que se debe mejorar y por este 

motivo será una propuesta de mejora para siguientes cursos. 

 

 

Grafico 7. Resultados del grado de participación, del alumnado del máster, en las encuestas 

de satisfacción y su evolución en el periodo 2011 - 2016 

 

 

Grafico 8. Resultados del grado de participación, de los alumnos del máster, en las encuestas de satisfacción 

y el análisis comparación con otros colectivos de alumnos. Evolución en el periodo 2011 – 2016 

  



2.- DATOS GRÁFICOS: ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LOS PROFESORES. 

 

Las gráficas 9 y 10 representan los valores del grado de satisfacción del profesorado del máster en el curso 

2014 – 2015. Todos los parámetros están dados sobre un máximo de 5 puntos. Todos los parámetros 

presentan valores por encima de 3,5 puntos, destacando en este curso los ítems: “Recursos humanos”, 

“Objetivos y competencias” y “Resultados” con valores: 4,22; 4,16 y 4,07 respectivamente. 

No se ha podido aportar los datos de las encuestas de satisfacción del profesorado del máster para el 

curso (2015 – 2016) ya que la universidad de Vigo no ha realizado, en este curso, encuestas de satisfacción 

a este colectivo del título. 

La grafica 10 muestra a mayores un análisis comparativo, del grado de satisfacción del profesorado del 

máster, con otros colectivos docentes. Se muestras, general, valores que están en la media del grado de 

satisfacción del profesorado de la universidad de Vigo. 

 

 

Grafico 9. Resultados de las encuestas de satisfacción realizada, a los profesores del máster, para 

los 7 parámetros encuestados en el curso 2015 - 2016. Resultados en base a 5 puntos. 

 

 

Grafico 10. Resultados de las encuestas de satisfacción del profesorado del máster en el curso 2014 – 2015. 
Todos los datos están en base 5. Análisis comparación con otros colectivos de profesores. 

  



Las gráficas 11 y 12 muestra la evolución de los distintos ítems evaluados durante el periodo 2011 – 2015, 

teniendo en cuenta que los parámetros evaluados hasta el curso (2013 – 2014) inclusive, se han valorado 

sobre una puntuación máxima de 7 puntos y los parámetros evaluados en el periodo 20014 – 2015 han 

sido evaluado sobre una puntuación máxima de 5 puntos.  

En La grafica 12 se ha realizado una extrapolación de los datos del curso (2014 – 2015) a una escala de 7 

puntos a fin de hacer un estudio comparativo con los valores de cursos anteriores. Puede observarse 

valores similares para todos los cursos, excepto para el curso (2013 – 2014) con valores más altos y con 

un promedio por encima de 6 puntos. 

 

 

Grafico 11. Resultados de las encuestas de satisfacción para PDI del máster en el periodo 2011 – 2015. 
Para los cursos 2011 – 2012, 2012 – 2013 y 2013 – 2014, la puntuación es en base a 7. 
Para el curso 2014 – 2015, la puntuación es en base a 5 

 

 

Grafico 12. Resultados de las encuestas de satisfacción para los profesores del máster en el periodo 2011 – 2015. 

Todos los datos están en base 7. A modo comparativo se ha extrapolados los datos de los cursos 2014 – 2015, a 

una puntuación en base a 7 puntos. 

  



Los siguientes gráficos muestran el Grado de satisfacción de los profesores con: a) la “Planificación y 

desarrollo de la enseñanza” y b) satisfacción general para todos los títulos de la Facultad de Química en el 

periodo (2011 – 2015). Extraído del informe por la dirección del Centro. 

 

 

 

 

 

 

  



Por último, respecto el grado de participación del profesorado del máster en las encuestas de satisfacción. 

Este parámetro, tal como se observa en la gráfica 13, ha ido aumentando hasta situarse en el curso 2014 

- 2015 por encima del 48 % de participación. Este grado de participación del profesorado en las encuestas 

de satisfacción tan bajo, si lo comparamos con otros colectivos (gráfica 8) puede ser debido en parte al 

alto porcentaje de profesores externos a la universidad de Vigo (personal de industrias, otras 

universidades) que no tienen acceso a la aplicación de la Universidad de Vigo. Otro factor puede ser la 

duración del título en dos cursos académicos con distinto profesorado en cada curso y que, sin embargo, 

se contabiliza a todo el profesorado del Título para realizar la estadística. No obstante, se propondrá como 

acción de mejora el incremento de la participación en las encuestas de satisfacción del Título. 

 

 

Grafico 13. Resultados del grado de participación, del profesorado del máster, en las encuestas 

de satisfacción y su evolución en el periodo 2011 – 2015 

 

 

Grafico 14. Resultados del grado de participación, del profesorado del máster, en las encuestas 

de satisfacción y su evolución en el periodo 2011 – 2015 

  



3 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PAS (2015 – 2016) 

 

Ítems GRADOS MASTERS GLOBAL 

INFORMACIÓN XERAL SOBRE O CENTRO E AS 
SÚAS TITULACIÓNS 

4,07 3,78 3,88 

COMUNICACIÓN 4,33 3,89 4,05 

RECURSOS HUMANOS 3,8 3,78 3,79 

RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 4,75 3,89 4,15 

XESTIÓN DA CALIDADE 3,87 3,41 3,57 

XERAL 4,6 3,89 4,14 

TOTAL 4,15 3,77 3,91 
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4 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS TITULADAS. 

 

En los gráficos adjuntos se muestran los resultados de la valoración general (gráfico 1) y para todos los 
ítems (gráfico2) de la encuesta de evaluación de la satisfacción de las titulaciones oficiales para las 
personas tituladas por la Faculta de Química de la Universidad de Vigo en el curso (2015 – 2016). La 
universidad de Vigo ha puesto en marcha durante este curso este nuevo parámetro de calidad, por lo que 
no se pude aportar una evolución histórica. 

Se destaca que el grado de satisfacción general de los titulados en el Máster en “Ciencia y Tecnología de 
Conservación de Productos de la Pesca” es adecuado y está por encima del promedio de titulaciones de la 
Universidad de Vigo y del centro al que está adscrito el título.  

Este hecho se recoge en la presan local (Faro de Vigo 20/09/2016) destacándose que el máster “Ciencia y 
Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca” es el 3º Título mejor valorado de la Universidad de 
Vigo para los alumnos egresados en el curso (2014 - 2015). 

http://pesca_master.webs.uvigo.es/Novedades/faro%20de%20vigo%2020%2009%2016%20(002).pdf 
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Resultados de la valoración para todos los ítems (gráfico2). 

Se destacan valores óptimos en la mayoría de los ítems, con valores en muchos casos de 4,5 sobre 5 puntos. 
Cabe resaltar en el valor del ítem 12 “las competencias adquiridas” con un valor de 5,0 puntos. 

 

 

 

Tabla de ítems evaluados 

ítem Concepto 

1 Las competencias del plan de estudios 

2 La actualidad de la formación recibida 

3 La información y orientación Academica 

4 La orientación profesional y laboral 

5 La organización temporal de la materias (plan de estudio) 

6 Las metodologías de enseñanza aprendizaje  

7 La utilidad de las Prácticas académicas externas  

8 La adecuación del profesorado 

9 La infraestructura y los recursos materiales  

10 Los servicios (secretaría, biblioteca, etc.)   

11 La adecuación de la formación recibida con las expectativas iniciales 

12 Las competencias adquiridas  

13 La utilidad de la formación recibida para la carrera profesional 

14 La gestión de la calidad en la titulación 

15 La estancia en la Universidad de Vigo en el transcurso de la titulación  
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5 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS ENTIDADES EMPLEADORAS. 

En el gráfico adjunto se muestra los resultados de la valoración general para el grado de satisfacción de 
las entidades empleadoras. Este parámetro de calidad también se ha puesto en marcha en el curso       
(2015 – 2016) y su valor es una estimación media para todas las titulaciones de la Universidad de Vigo. 

 

 

 

 

  



6 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS TUTORES DE PRÁCTICAS 

Otro procedimiento de consulta del título (Valoración Interna) podría ser la valoración que los tutores de las 
empresas, realizan de los alumnos que supervisan, dentro de la materia: Prácticas Externas (6 ECTS); en base al 
informe: modelo D5 “Informe do Tutor da empresa/entidade” que cubren al finalizar la estancia de dicho alumno 
en la empresa asignada. se adjunta el modelo D5 y el enlace al documento pdf localizado en la web del título. 
Como se puede apreciar en el informe D5, la valoración global es el resultado de la apreciación de 15 ítems que 
muestran el desarrollo de las competencias transversales que deben adquirir los alumnos y futuros egresados 
del título. 

En el gráfico adjunto se muestra los resultados de la valoración general de los tutores de las empresas para el 
curso (2015 – 2016). Sobre un total de 9 alumnos, la valoración para 7 de los alumnos ha sido totalmente 
satisfactoria (5 puntos). 

 

 

 

 

Gráfico: se muestra el número de Tutor de empresa /alumno evaluados para las prácticas 
externas frente a la nota global obtenida en la evaluación, según el modelo D5.   
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Modelo D5: 

http://pesca_master.webs.uvigo.es/P.Externas/D5_informe_titor_empresa_pract.pdf 
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7 OBJETIVOS DE CALIDAD 

Panel de 

indicadores 

del SGIC 

Grado de satisfacción 
Objetivo de 

calidad 
2015 – 2016 2014 – 2015 

I02-MC Estudiantado ≥ 3,3 3,81 3,88 

I03-MC Profesorado ≥ 3,5 
No procede 

(bianual) 
3,67 

I04-MC Personas Tituladas  4,3 No disponible 

I05-MC PAS  3,77 No disponible 

I06-MC Empleadores  
4,12 

UVigo 
No disponible 

I05-DO 

con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza 

Alumnado 

≥ 3,3 3,95 3,99 

I06-DO 

con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza 

Profesorado 

≥ 3,7 
No procede 

(bianual) 
3,57 

I07-DO 

con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza 

Personas tituladas 

 4,17 No disponible 

 

 

  



8 ANEXOS (TABLAS DE RESULTADOS) 

 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

 

 

 

 

  



ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 

 

 

 

 

 

 


