Análisis encuestas de satisfacción del Master en Dirección y Planificación del
Turismo Interior y de Salud
CURSO 2015-2016

Resultados de Satisfacción de los Grupos de Interés en el Master de Dirección y
Planificación del Turismo Interior y de Salud
ALUMNADO
CURSO 2015-16
INDICADORES

VALORACIÓN
Total

Satisfacción con los
objetivos y competencias

4,75

POSITIVO

Satisfacción con la
orientación al
estudiantado
(antes ind. 72)

4,50

POSITIVO

I05-DO
Satisfacción con la
planificación y desarrollo
de las enseñanzas (antes
ind. 74)

4,72

POSITIVO

Satisfacción con los
recursos materiales y
servicios
(antes ind. 75)

4,65

POSITIVO

Satisfacción con los
resultados

4,50

POSITIVO

Satisfacción con la gestión
de la calidad

4,75

POSITIVO

Nota: Datos recogidos a 25/10/2016, en la información disponible no aparecen
desglosados por sexo, ni aparece tampoco el grado de satisfacción general. (Curso 20152016) http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

Indicadores encuestas satisfacción alumnado Master en Dirección y
Planificación del Turismo Interior y de Salud

Satisfacción con la gestión de la calidad
Satisfacción con los resultados

Satisfacción con los recursos materiales y
servicios (antes ind. 75)
Satisfacción con la planificación y
desarrollo de las enseñanzas (antes ind.
74)

Curso 2014/2015
Curso 2015/2016

Satisfacción con la orientación al
estudiantado (antes ind.72)
Satisfacción con los objetivos y
competencias
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El Centro ha promovido toda una serie de acciones concretas con el
objetivo de incrementar el Porcentaje de Participación del Alumnado en las
Encuestas de Satisfacción, acciones a las que se ha unido la propia
coordinación del master ya que es la que tiene un contacto directo con el
alumnado de esta titulación. Estas acciones se basaron en avisar al alumnado
de la importancia de realizar las encuestas. Los avisos fueron hechos a través
de la Plataforma Tema, del profesorado, de los coordinadores de curso y de la
web del Centro. A pesar de todos estos esfuerzos, la Tasa de Participación del
Alumnado en las Encuestas de Satisfacción sigue siendo baja para el Curso
2015-16. En particular, se alcanzó un porcentaje total del 9 por ciento, todavía
más bajo que en el curso anterior. Parece necesario seguir realizando ese
esfuerzo de concienciación para que el alumnado vea la importancia de
contestar las encuestas de satisfacción. En el caso concreto del master, uno de
los problemas al que nos enfrentamos todos los años es el acceso a estas
encuestas, a través de la secretaría virtual, siendo necesario el NIU, código que
muchos alumnos del master no llegan a solicitar por ser estudios de un solo
curso y no haber sido alumnos de la Uvigo en titulaciones anteriores. Tenemos
un gran número de alumnos que acceden a la modalidad semipresencial por
estar trabajando, y no consideran necesario solicitar el NIU. Desde la
coordinación seguiremos recomendando el dar de alta este código y poder
acceder así a la secretaría virtual, aunque nos gustaría plantear la posibilidad de
buscar otra vía de acceso a las encuestas en la que sólo se tenga que registrar el
DNI.

En cuanto a los indicaadores, en general,
g
ésto
os muestrann una puntu
uación
elevadaa e incluso superior a lla del curso
o anterior, 2014/2015.
2
De esta maanera,
la Satiisfacción con los obj etivos y co
ompetencia
as por partte del alum
mnado
alcanzóó un valor de 4.75 puuntos, el más
m alto jun
nto la Satiisfacción co
on la
gestión
n de la caliidad, cifrass muy posittivas para el
e master. L
Las valoracciones
más bajas se co
orrespondenn con la Satisfacció
S
n con la orientació
ón al
estudiaantado y laa Satisfaccióón con los resultados, pero aun aasí se trata de un
valor muy
m elevad
do, de 4.5, ambos en más de un
n punto porr encima de
d las
valoracciones del curso anteerior, lo qu
ue refleja que
q el tratto personallizado
recibido en el maaster es vallorado por los alumno
os. La Satiisfacción co
on la
planificación y desarrollo
d
de las en
nseñanzas fue
f de 4.772 puntos, valor
tambiénn muy posittivo y superrior al del cu
urso anterio
or, junto conn la Satisfacción
con loss recursos materialess y servicio
os, con 4.65 puntos (ssuperior a la
l del
curso pasado,
p
pero
o en menorr medida qu
ue el resto)). Finalmennte, el Grad
do de
satisfaccción geneeral tuvo unna valoraciión de 4.65
5, valor poor encima de la
media del resto de
d titulacioones de esta facultad,, ya sea graados o masters.
En la Gráfica
G
1 se
s puede veer este indicador conjjuntamente con el ressto de
titulaciones de la facultad, y su evoluciión positivaa respecto aal curso antterior,
donde era
e de 3.12 puntos.
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S ADICION
NALES
Gráfica 1. Resultados agregadoss y comparaación con ottras referenccias y tasa
pparticipació
ón
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Porccentaje de participació
p
ón alumnad
do Master Turismo In
nterior y Saalud
CURSO

TOTAL

2015-2016

9%

2014-2015

15%

2013-2014

20%

2012-2013

24,32%

2011-2012

16,00%

Notaa: Datos recoogidos 25/1
10/2016
(http://calidade.uuvigo.es/calidade_gl/allumnado/en
ncuestas_alu
umnado/

Porcentaje participación alumnando Master en Dirección y Planificación del Turismo
Interior y de Salud
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Indicadores encuestas satisfacción alumnado Master en Dirección y Planificación
del Turismo Interior y de Salud

Grao de satisfacción (general)

IO2‐MC

Satisfacción con programas de movilidad
(Ind.73)
C URSO 2011‐2012

Satisfacción con los recursos materiales y
servicios (ante Ind.75)

CURSO 2012‐2013
CURSO 2013‐2014

Satisfacción con la planificación y
desarrollo de las enseñanzas (antes ind.
74)
Satisfacción con la orientación al
estudiantado (Ind.72)
Satisfacción con proceso de selección,
admisión y matriculación (Ind.71)
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