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1. INTRODUCCIÓN
En este documento se realiza un análisis sobre el grado de satisfacción del Título y su evolución para el
periodo 2016 – 2018, teniendo en cuenta los datos que el sistema de información de la Universidad de
Vigo, a través del PORTAL DE TRANSPARENCIA, nos facilita para cada titulación y para los diversos
apartados o ítems a valorar, como son:
-

Índice de participación
Grado de satisfacción general
Organización e desenvolvemento
Información e transparencia
SGC
Recursos humanos
Recursos materiales y servicios
Resultados de aprendizaje

Cabe destacar que estos parámetro o ítems de evaluación han cambiado respecto a los parámetros
evaluables de otros años, lo que no nos permitirá, en algunos casos, hacer un análisis comparativo
histórico de evaluación del grado de satisfacción con otros cursos anteriores para este título.

Cabe recordar que, 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 el segundo curso de la cuarta edición del máster, curso (2017 – 2018) y se mostraran datos
comparativos con otros cursos anteriores del Máster y con otras titulaciones afines.

2. DATOS GRÁFICOS: ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DE LOS ALUMNOS.

2.1. ANÁLISIS DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS

La Gráfica 1 muestra los resultados en el grado de satisfacción de los alumnos en el curso 2016 – 2017,
primer curso de la 4º edición del máster. Todos los indicadores de análisis del grado de satisfacción
muestran valores por encima de 3,40 puntos (sobre un máximo de 5 puntos). Destacando en el curso los
ítems “gestión da calidad”, “objetivos y competencias” y “Resultados” con valores: 3,72; 3,71 y 3,87
respectivamente.
La Gráfica 2 muestra los resultados en el grado de satisfacción de los alumnos en el curso 2017 – 2018,
segundo curso de la 4º edición del máster. Cabe destacar, a partir de los datos observados una liogera
mejora del “grado de satisfacción general” 3,72; gestión de la calidad o SGC”; 3,77 y “resultados de
aprendizaje” 3,86; (sobre un máximo de 5 puntos) respecto del curso anterior. En general se observan
valores muy similares, debido a que se avalúan y compara dos curso pero con el mismo alumnado.
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RESULTADO DE ENCUESTAS DE SATISFACIÓN DE LOS ALUMNOS
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Grafico 1. Resultados de las encuestas de satisfacción, realizada a los alumnos del máster, para los 7 parámetros
encuestados en el curso 2016 - 2017. Resultados en base a 5 puntos.
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Grafico 2. Resultados de las encuestas de satisfacción, realizada a los alumnos del máster, para los 7 parámetros
encuestados en el curso 2017 - 2018. Resultados en base a 5 puntos.
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“evolución histórica del grado de satisfacción del alumnado en los últimos años”, son ligeramente
inferiores a los valores alcanzados en otros cursos académicos; suponiendo en la mayoría de los casos una
caída de tres décimas. Si bien esto pueda parecer una fluctuación propia de los datos estadísticos, el hecho
de que esta caída se de en todos los parámetros nos hace estar atentos y pensar cómo mantener y mejorar
la calidad de nuestro título.
Tal como se indica en el Gráfico 3, donde se representa el Grado de satisfacción General de los alumnos
del máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca en el periodo (2013 – 2018),
en general se observa un grado de satisfacción medio, en los últimos años, de 3,75 excluyendo el grado
de satisfacción del curso 2013 – 2014.
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Grafico 3. Evolución del grado de Satisfacción General del alumnado para los distintos títulos impartidos en la
facultad de Química en el periodo (2013 – 2016). Resultados en base a 5 puntos máximo.

Este hecho también queda reflejado en el Gráfico 4, “evolución del grado de satisfacción general del
alumnado con las distintas referentes de los ámbitos de la Universidad de Vigo” donde se puede observar
que para el curso (2017 – 2018) el grado de satisfacción general es ligeramente mayor a los resultados de
otros ámbitos de la Universidad y cabe destacar, también, que el grado de satisfacción general de este
título está por encima de las notas obtenidas como media en los másteres de esta universidad.
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Grafico 4. Evolución del grado de Satisfacción General del alumnado para los distintos ámbitos de la Universidad
de Vigo en el curso (2017 – 2018). Resultados en base a 5 puntos máximo.
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Las Gráficas 5 y 6 muestran un estudio comparativo del grado de satisfacción de los alumnos del máster
en comparación con otros colectivos o ámbitos de la Universidad de Vigo para los cursos (2016 – 2017); y
(2017 – 2018). 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, en general,
mayores que el resto de colectivos de la universidad. En el curso (2016 – 2017) el resultado obtenido para
este título es ligeramente inferior a la media de los títulos de la Facultad de Química (centro al que está
adscrito este máster). Sin embargo, los resultados obtenidos, para este título, en el curso (2017 – 2018)
es claramente superior a los demás ámbitos de la Universidad de Vigo, incluida la media de todos los
títulos de máster.

Enquisa Satisfacción Alumnado
Curso 2016/2017

3,92

3,783,72

3,0

3,1

2,9

3,4

3,3

3,40

2,9

2,9

2,8

3

2,9

3,1

3,2

3,44

3,87

3,80

3,1

3,61

3,60

3,3

3,67

3,5

3,71

3,4

3,84

3,1

3,1

3,0

3,58

3,5

3,71

3,4

4

3,8

5

2

1
Grao Satisfacción
Xeral

Obxectivos e
Competencias

Orientación ao
Estudantado

Grao Química

Planificación e
Recursos Materiais e
Desenvolvemento
Servizos

Ciencias

UVigo

Fac. Química

Resultados

Xestión da Calidade

M. PESCA

Grafico 5. Resultados de las encuestas de satisfacción para los alumnos del máster en el curso 2016 – 2017 y su
comparación con otros ámbitos de la Universidad de Vigo. Todos los datos están en base 5.
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Grafico 6. Resultados de las encuestas de satisfacción para los alumnos del máster en el curso 2017 – 2018 y su
comparación con otros ámbitos de la Universidad de Vigo. Todos los datos están en base 5.

2.2 GRADO DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ENCUESTAS
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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 9, ha ido aumentando hasta situarse en la actualidad
(curso 2017 – 2018) por encima del 60 % de participación, fruto del esfuerzo realizado desde la
coordinación del máster, vicerrectorado de calidad del centro y desde PAT del título para concienciar y
animar al alumnado en la participación de las encuestas de satisfacción y también como resultado de que
se ha tenido en cuenta como acción de mejora en varios cursos s del máster.
La gráfica 9 y 10 muestra el grado de participación, de los alumnos del máster en las encuestas de
satisfacción y el análisis comparación con otros colectivos de alumnos de la Universidad de Vigo, para el
curso 2016 – 2017 (gráfico 9) y a lo largo del periodo 2011 – 2017 (gráfico 10). Se destaca que el grado de
participación del alumnado de este 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
seguirá siendo una propuesta de mejora para siguientes cursos.

EVOLUCIÓN DEL GRADO DE PARTICIPACIÓN
DEL ALUMNADO. 2010 - 2018
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Grafico 9. Resultados del grado de participación, del alumnado del máster, en las encuestas de
satisfacción y su evolución en el periodo 2010 – 2018.
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Grafico 9. Resultados del grado de participación, del alumnado del máster, en las encuestas de
satisfacción y su evolución en el periodo 2010 – 2017.
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Grafico 10. 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 – 2017
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3.- DATOS GRÁFICOS: ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LOS TITULADOS.

3.1. ANÁLISIS DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS TITULADOS

En el Gráfico 11 se muestra el grado de satisfacción, para todos los ítems evaluables, de los titulados del
máster para el curso (2016 – 20107). En general, Se destaca que el grado de satisfacción de los titulados
en el Máster en “Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca” es óptimo con valores
superiores a 4,2 en todos los casos (sobre un total de 5 puntos). Se observa también que el grado de
satisfacción general ha aumentado ligeramente respecto a la valoración obtenida en año anterior,
pasando de 4,30 a 4,40.

La comparación del grado de satisfacción, para todos los ítems evaluables, de los titulados del máster con
otros colectivos docentes de la universidad de Vigo, incluida la media de la Universidad, para el curso
(2016 – 20107) es mostrada en el Gráfico 22. Se puede observar que la valoración de los titulares del
máster está por encima del promedio de las titulaciones de la Universidad de Vigo y del centro al que está
adscrito el título. No se pude aportar una evolución histórica más allá de los dos últimos cursos ya que la
Universidad de Vigo ha puesto en marcha recientemente este nuevo parámetro de calidad, Grafico 23.
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Grafico 11. Resultados del grado de satisfacción de los titulados del máster de C.T.C.P. Pesca.
Encuestas realizadas en el curso (2016 – 2017) sobre los titulados de cursos anteriores.
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Grafico 12. Resultados del grado de satisfacción de los titulados por titulaciones y ámbitos de la
Universidad de Vigo. curso (2016 – 2017).

Cabe destacar, que no se aportan datos del análisis del grado de satisfacción de los egresados o titulados
en el curso 2017 - 2018 debido a que los alumnos de la edición (2016 – 2018) se titularán en junio / julio
de 2018, por lo que esos datos quedarán reflejados en el informe posterior 2018 – 1019.
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4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS TUTORES DE PRÁCTICAS

Otro procedimiento de consulta del título (Valoración Interna) puede 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 en el anexo III 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.
Este máster tiene una duración de dos cursos académicos, realizándose las “Prácticas Externas” en el segundo
curso del Título. Por este motivo, no existen datos de este colectivo del título en el curso (2016 - 2017) ya que no
se imparte esta asignatura.
Por este motivo, en el Gráfico adjunto se muestra los resultados de la valoración general de los tutores de las
empresas para los cursos (2015 – 2016) sobre un total de 9 alumnos y (2017 – 2018) sobre un total de 14 alumnos.
Cabe destacar que el resto de los alumnos de cada curso han obtenido el reconocimiento de créditos de las
“Prácticas Externas” al haberlas convalidado con su experiencia profesional adquirida en su vida profesional.
La valoración que los tutores externos nos hacer llegar a través del informe (modelo D5) sobre los alumnos ha
sido ampliamente satisfactoria obteniendo la valoración máxima de 5 puntos un amplio número de alumnos y
siendo la valoración del resto de los alumnos de 4 puntos. La idiosincrasia de cada promoción de alumnos hace
que exista una asimetría de valoraciones difícilmente predecible.

Valoración General de los Tutores Externos
Prácticas de Empresa. periodo 2015 - 2018
8
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Gráfico 13: muestra el número de alumno evaluados en la asignatura de “Prácticas
Externas” frente a la valoración General concedida por los tutores externos, según el
modelo D5 y para el periodo 2015 - 2018.
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5.
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6.

ANEXOS

Formulario de encuesta del grado de satisfacción a los alumnos

Área de Calidade

Enquisa de satisfacción do alumnado coas titulacións
curso 2017-2018
Poboación: Estudantado do 3º de graos e do 1º ou 2º dos mestrados
Escala: De 1 (máis negativo) a 5 puntos (máis positivo)

Indique, por favor, se vostede está satisfeito/a con:

Dimensións

Bloques

1

1

Organización e
desenvolvemento

Xestión da
titulación

2

Información e
transparencia

Cuestións
1

De 1 a 5

2

A coordinación entre as materias do plan de estudos

De 1 a 5

3

Os horarios da titulación

De 1 a 5

4

O calendario das probas de avaliación

De 1 a 5

5

A cantidade de prácticas realizadas nas materias da titulación

De 1 a 5

6

A orientación académica recibida no plan de acción titorial

De 1 a 5

7

A accesibilidade da información sobre a titulación publicada na web

De 1 a 5

8

A utilidade da información sobre a titulación publicada na web

De 1 a 5

9

10

2

De 1 a 5

De 1 a 5

Sistema de garantía
de calidade

11

As canles de participación na mellora da titulación (caixa de queixas,
suxestións e parabéns, delegación de alumnos, participación nas
comisións, comunicación cos responsables da titulación...)

De 1 a 5

4

Recursos humanos

12

A atención do persoal de administración e servizos do centro

De 1 a 5

13

As aulas e o seu equipamento

De 1 a 5

Recursos

Resultados

A utilidade da información sobre a titulación transmitida por outros
soportes (plataformas de teledocencia, taboleiros, pantallas
audiovisuais...)
A información sobre as actividades extracurriculares (actividades
culturais, deportivas, sociais...)

3

5

3

Respostas

A estruturación ou organización temporal das materias do plan de
estudos

6

Recursos materiais e
servizos

Resultados de
aprendizaxe

14
15

Os laboratorios, as aulas de informática, os obradoiros e espazos
experimentais e o seu equipamento
Os espazos destinados ao traballo autónomo (salas de estudos,
aulas de informática, biblioteca...) e o seu equipamento

De 1 a 5
De 1 a 5

16

As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia

De 1 a 5

17

A formación adquirida (coñecementos e contidos)

De 1 a 5

18

A capacidade para aplicar as habilidades e destrezas adquiridas

De 1 a 5

19

En xeral, estou satisfeito coa titulación

Si / Non

20

En xeral, que é o que máis valoras da titulación?

Resposta aberta

21

Segundo a súa opinión, que melloras considera que se deberían
incorporar á titulación

Resposta aberta

Preguntas abertas

En xeral, a
calidade da
titulación

xuño 2018
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Formulario de encuesta del grado de satisfacción a los alumnos titulados
Área de Calidade

Enquisa de satisfacción das persoas tituladas coas titulacións
curso 2017-2018
Poboación: Persoas tituladas no curso 16-17
Escala: De 1 (máis negativo) a 5 puntos (máis positivo)

Dimensións

Cuestións

Respostas

Correspondencia
co vello
cuestionario

Traballa ou traballou vostede nalgún ámbito relacionado coa
titulación?

Si / Non

Cuestión Nº 0

Resposta aberta

Cuestión Nº 0

Bloques

0

Datos Persoais

Se traballas ou traballaches nun posto relacionado coa túa
titulación, indica o nome da empresa ou entidade

Indique, por favor, se vostede está satisfeito/a con:

1

1

2

De 1 a 5

Cuestión Nº 5

2

A actualización dos contidos

De 1 a 5

Cuestión Nº 2

3

As metodoloxías de ensino-aprendizaxe empregadas

De 1 a 5

Cuestión Nº 6

4

A orientación académica para continuar os estudos

De 1 a 5

Cuestión Nº 3

5

A orientación profesional e laboral

De 1 a 5

Cuestión Nº 4

6

A utilidade das prácticas académicas externas, de ser o caso

De 1 a 5

Cuestión Nº 7

7

Os programas de mobilidade, de ser o caso

De 1 a 5

Nova cuestión

8

A accesibilidade da información para as persoas tituladas no portal
da Universidade

De 1 a 5

Nova cuestión

9

A utilidade da información para as persoas tituladas publicada no
portal da Universidade

De 1 a 5

Nova cuestión

10

A xestión da calidade na titulación

De 1 a 5

Cuestión Nº 14

11

A cualificación do profesorado

De 1 a 5

Cuestión Nº 8

12

A cualificación do persoal de administración e servizos

De 1 a 5

Nova cuestión

13

As infraestruturas e os materiais dispoñibles

De 1 a 5

Cuestión Nº 9

14

Os servizos (secretaría de alumnado, biblioteca...)

De 1 a 5

Cuestión Nº 10

15

Os recursos tecnolóxicos (secretaría virtual, plataformas de
teledocencia, redes wifi...)

De 1 a 5

Nova cuestión

16

As xestións académicas (recoñecementos e transferencia de
créditos, expedición do título...).

De 1 a 5

Nova cuestión

17

A formación adquirida

De 1 a 5

Cuestión Nº 12

18

A utilidade da formación recibida para a carreira profesional

De 1 a 5

Cuestión Nº 13

19

Recomendaría esta titulación a outras persoas?

Si / Non

Nova cuestión

20

En xeral, que é o que máis valora da titulación?

Resposta aberta

Cuestión Nº16

21

Segundo a súa opinión, que melloras considera que se deberían
incorporar á titulación

Resposta aberta

Cuestión Nº17

Información e
transparencia

3

Sistema de
garantía de
calidade

4

Recursos
humanos

Recursos

5

3

A organización xeral do plan de estudos da titulación

Organización e
desenvolvemento

Xestión da
titulación

2

1

Resultados

6

Recursos
materiais e
servizos

Resultados de
aprendizaxe

Preguntas abertas

En xeral, a
calidade da
titulación

xuño 2018

Modelo D5:
13

http://pesca_master.webs.uvigo.es/P.Externas/D5_informe_titor_empresa_pract.pdf
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