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E.RE2.2- INFORME DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. ACTA DE APROBACIÓN

Máster en Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento 

CURSO 2020 - 2021 

Introducción 

El máster en Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento comenzó a impartirse en el curso 2019-2020; no 

existen, por ende, acciones de mejora que provengan del curso anterior, que fue el primero: de ahí que el “desarrollo del plan de mejoras” tenga 

que quedar en blanco en lo tocante a las mismas. En dicho apartado y con carácter general, se expresará el trabajo de la Unidad de Calidad de 

la UV que, en colaboración con el Centro, trata anualmente de incentivar el aumento en las respuestas a las encuestas. 

DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 

No existe, por imposibilidad, una medición de tendencias del máster que haya permitido detectar puntos débiles y, a partir de ahí, 

establecer planes de mejora. Es un máster cuyo arranque es demasiado reciente para proceder de tal modo. 

Por tanto, solo establecemos aquí la labor de recogida de evidencias en la que labora la Unidad de Calidad de la UV.  Uno de los problemas 

que se repite cada año, en relación con las encuestas es el bajo índice de respuestas, por ello desde la Unidad de Calidad, en colaboración con 

los centros, está desarrollando estas mejoras: 

Curso 

detección 
Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 

de 
Inicio 

Fecha de 

finalización 
Grado de Consecución 

PARTICIPACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
2019-20 Aumentar la participación en las 

encuestas de satisfacción  
1. Establecer las fechas de apertura de las

encuestas con los responsables de las
titulaciones o el/la responsable de calidad

del centro.

ALTA 
Unidad de 
Calidad 

2013 

Todos los años 

se comunica a 
los/las 

responsables 

X SI □ NO- Justificación:

Actualmente se está 

trabajando este aspecto. 
Todas las medidas se han 



 

 

RE2 - PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS 
 

 

E.RE2.2 29 de abril de 2022 Página 2 de 22 

Curso 

detección 
Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 

finalización 
Grado de Consecución 

 2. La Unidad de Calidad avisa 
semanalmente a los/las responsables de los 

títulos para comunicar el índice de 
participación, incidiendo en la importancia 

de la motivación para que se responda a las 
encuestas. 

3. Desde la Dirección del Centro se ha 
motivado al estudiantado para que 

desarrolle las encuestas, mediante el envío 
institucional y mensajes personalizados a 

cada implicado. 
4. Se ha desarrollado un manual de buenas 
prácticas  de las titulaciones que tienen un 

mayor índice de repuestas 
(http://www.uv.es/uvweb/unitat-

qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-
docent/normativa-

vigent/enquestes/enquestes-online/manual-
bones-practiques-1285891117374.html) 

5. Elaboración de un video para motivar al 
estudiantado para que cumplimente las 
encuestas de satisfacción 

(https://www.youtube.com/watch?v=veps9g
LOFIc#t=20) dicho video se publica en la 

web principal de la Universidad, en la Unidad 
de Calidad y en las pantallas de información 

de los centros. 
6. Publicidad en la página web de la 

importancia de las encuestas y motivar para 
que participen los implicados/as. 

Comité de 
Calidad del 

Centro 
Responsable de 

Calidad del 
centro 

la periodicidad 
de las 

encuestas 

llevado a cabo, aunque se 
sigue trabajando en la 

mejora del índice de 
participación  

ACCIONES FUTURAS 
2015-16 Seguir mejorando los índices de 

participación, aunque en algunas 
titulaciones se ha mejorado 

sustancialmente. 

1.Reunión con los/las responsables de 

calidad de los centros, para delimitar 
acciones de mejora de futuro y sobre todo 

presentar buenas prácticas de los 
centros/títulos que han obtenido un índice 
de participación más alto. 

2. Analizar el sistema de recogida de la 
encuesta de satisfacción de la opinión de los 

egresados/as. Se incluye dentro del ENTREU 
y los egresados/as no la completan cuando 

realizan el depósito del título, aunque desde 
la Unidad de Calidad se envían múltiples 

recordatorios. 
Dentro de esta encuesta hay aspectos clave 

para evaluar el funcionamiento de la 

ALTA 

Unidad de 

Calidad 
Comité de 

Calidad del 
Centro 

Responsable de 
Calidad del 
centro 

2016 2017 
No se ha desarrollado, es 
una acción para este curso 

académico 

http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
https://www.youtube.com/watch?v=veps9gLOFIc#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=veps9gLOFIc#t=20
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Curso 

detección 
Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 

finalización 
Grado de Consecución 

titulación, destacando la movilidad del 
estudiantado, las prácticas externas y la 

orientación profesional. 
3. Campaña desde la Unidad de Calidad para 

comunicar/sensibilizar a la comunidad 
educativa de las mejoras desarrolladas a 

partir de los resultados de las encuestas de 
satisfacción. 
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 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTADO 
 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica la realización de una 

encuesta de satisfacción al estudiantado que está realizando su máster. 

El título Máster en Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del 

Conocimiento, se implantó en el curso 2019-2020. Hemos recogido, desde ese 

momento información y en el presente análisis nos vamos a centrar en los datos del 

2020-21. 

La encuesta consta de 39 ítems (además de las cuestiones identificativas), 

distribuidos en siete bloques o áreas de contenido:  

- Programa formativo, junto al bloque siguiente analiza la adecuación de 

la organización de la enseñanza en relación con los objetivos de la 

titulación.  

- Organización de la enseñanza, junto al bloque anterior analiza la 

adecuación de la organización de la enseñanza en relación con los 

objetivos de la titulación 

- Infraestructuras, en este bloque se le solicita al estudiantado que 

valore el grado de adecuación de las instalaciones docentes y las 

destinadas al trabajo y estudio.  

- Atención al estudiantado, se le pregunta si la acción tutorial ha sido 

adecuada y si los profesores han cumplido con el horario de atención 

tutorial.  

- Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, junto con el Programa Formativo 

es un bloque muy importante donde se valora el grado de satisfacción 

del estudiantado con las metodologías empleadas, si los conocimientos, 

habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han 

desarrollado adecuadamente, si los procedimientos de evaluación se 

ajustan a los objetivos, etc.  

- Actitud docente, hace referencia a si el profesorado ha cumplido con 

sus obligaciones docentes y si ha tenido una buena actitud con los y las 

estudiantes. 

- General, en el que se incluyen los aspectos globales del máster como; 

satisfacción e interés del máster, calidad del profesorado, relación 

calidad/precio, si recomendarían este postgrado a otras personas y por 

-  último, utilidad del curso.  
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En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de 

tipo Likert con 5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo 

y la opción 5 como totalmente de acuerdo. 

 La Unidad de Calidad se puso en contacto con el director del máster y se 

decidió una asignatura troncal con todos sus grupos para llevar a cabo el pase de la 

encuesta realizada on-line. 

 

 Del estudiantado que ha respondido la encuesta, el 30% trabajan durante la 

realización del máster, frente al 60% que nos indica que no. 

 Respecto a si han recibido alguna Beca/ayuda para la realización del máster, 

de los estudiantes encuestados, destacamos que un 50% sí que han recibido ayudas 

y un 50% nos responden que no. 

 

  Analizamos ahora los diferentes bloques de la encuesta. 

 

Programa formativo 

En el bloque de Programa Formativo, la media obtenida es de 3,02, con dos 

ítems por encima de la media de la UV y tres por debajo. Dicha media está, además, 

por encima de la obtenida el curso anterior (2.44).  

Aparecen como satisfactorios los ítems de “los objetivos y perfil de egreso se 

detallan con claridad siendo accesibles y públicos” (3,55), “las materias cursadas y 

sus contenidos se han adecuado a los objetivos del máster” (3,30) y “los contenidos 

impartidos han sido realmente diferentes a los estudiados durante el grado” (3,11). 

Otros dos ítems, si bien todavía no deparan tendencia, merecen reflexión y en su 

caso la implementación de estrategias de mejora. “La proporción entre teoría y 

práctica” obtuvo un 2,90 y “la secuencia de las materias” un 2,25. Cabe destacar 

sobre estos aspectos que, aunque consideramos que las puntuaciones obtenidas son 

mejorables y a continuación describiremos las propuestas de mejora, han medrado 

con respecto al curso anterior y podemos apreciar que la tendencia es positiva. 

El ítem sobre proporción de teoría y práctica no es preocupante, dada la 

situación, del todo especial y anómala, del curso 2020-21, con la pandemia de Covid 

19 obligándonos a realizar una adaptación general a sistemas de enseñanza híbridos. 

Por esta razón, la parte práctica de las diferentes materias fue la que más se resintió. 

Una vuelta a la normalidad prepandémica parece la solución, dado que las Guías 
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Docentes de las diferentes asignaturas ajustan de forma equilibrada la teoría y la 

práctica. 

En cuando a la secuencia de las materias, a través de nuestras reuniones con 

el alumnado, nos persuadimos de que no era la correcta: básicamente, el módulo de 

metodología de la investigación era el primero, esto es, se impartía cuando el 

alumnado no tenía todavía una aproximación general a la materia y no había 

comenzado la realización de trabajos del máster. Era un módulo demasiado distante 

del Trabajo de Fin de Máster. De ahí surgió una propuesta de mejora, que 

consignaremos abajo, consistente en desplazar dicho módulo y acercarlo al arranque 

de la realización de los trabajos prácticos de las diferentes asignaturas y, en especial, 

del TFM. 

 
 

Organización de la enseñanza 

La media del bloque es de 2,69 (lo que mejora la del curso 2019/20, que fue 

de 2,26) y de sus siete ítems, “La información contenida en programas o guías 

docentes de las asignaturas ha sido amplia y detallada”, con un 3,56, sobrepasa 

ampliamente la media de la UV. También obtiene un buen resultado “Los programas 

o guías docentes han estado disponibles antes de la matrícula”, con un 3,11. No así 

el resto de ítems, que consideramos especialmente afectados por los cambios 

sobrevenidos que hubo que establecer y que se relacionan con la pandemia de Covid 

19.  La gestión y organización del máster, la información para la gestión, los medios 

de comunicación, la planificación inicial o la coordinación entre el profesorado, se 

vieron drásticamente afectadas por la anómala situación, aunque si comparamos las 

puntuaciones de estos ítems con los del curso anterior, vemos de nuevo una 

tendencia al alza. 

Todo el personal implicado, PAS, PDI y alumnado, tuvimos que adaptarnos a 

un entorno que no era el propio de una universidad presencial, al que estábamos 

acostumbrados. Las clases no se resintieron, en el sentido del estricto cumplimiento 

de los compromisos adquiridos. Se establecieron ADENDAS COVID 19 en todas las 

Guías Docentes para adecuar las metodologías a clases no presenciales e híbridas. El 

profesorado y estudiantado se familiarizaron con los entornos virtuales 

proporcionados por Blackboard Collaborate, etc.  

El curso funcionó sin demasiados problemas, pero resultó imposible superar 

en tan corto lapso de tiempo la frustración provocada por una pandemia que alteraba 
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los planes académicos (y personales) de todos los actores implicados en el proceso 

educativo de nuestro máster. 

  

Infraestructuras 

 Las infraestructuras del centro han sido bien ponderadas por el alumnado, 

obteniendo el bloque una media de 3,3, similar a la media de la UV, aunque un tanto 

por debajo del curso anterior (4,23). Como se ha expresado en el apartado anterior, 

el alumnado pudo disfrutar de dichas infraestructuras de manera bastante menos 

intensiva de lo que inicialmente estaba previsto, por culpa de la pandemia de Covid 

19, lo que explica el descenso respecto al curso anterior, aunque la valoración siga 

siendo alta. 

El alumnado, sin embargo, valora el esfuerzo realizado para implementar una 

infraestructura virtual que fue capaz de mantener la operatividad de la docencia y 

las enseñanzas del master. Es lógico que, cuando se trata de “laboratorios, talleres 

y espacios experimentales”, la valoración sea más baja, de 2,81: porque no es el tipo 

de instalaciones que puedan replicarse a través de Blackboard Collaborate. Sin 

embargo, el resto de ítems, “aulas de docencia y equipamiento” (3,32), “espacios 

para el trabajo y estudio” (3,21), “infraestructura de bibliotecas” (3,50) y 

“accesibilidad de la información a fondos bibliográficos (3,73), aparecen con 

puntuaciones valiosas y, al mismo tiempo, acordes a las circunstancias. 

  

Atención al estudiantado 

 La media del bloque es de 3,76, en el entorno de la media de la UV. El bloque 

de “atención tutorial” puntúa con 3,81 y baja un poco, a 3,69 el “cumplimiento del 

horario de atención por parte del profesorado”, elemento, de nuevo explicable por 

las condiciones del todo anómalas impuestas por la pandemia de Covid 19. 

 

Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 El bloque obtuvo en el curso 20-21 una media de 3,46 y se debe hacer 

hincapié en el 4,32 obtenido por la “asistencia regular a las clases presenciales y al 

resto de actividades programadas”, por tratarse de clases híbridas, que exigían 

rotaciones entre el alumnado y por haber salvado la incidencia de los contagios de 

Covid 19. En cuanto a “metodologías de enseñanza-aprendizaje” (3,15), “prácticas 

adecuadas a la teoría (3,42), “materiales recomendados” (3,55), “bibliografía” 

(3,74), “cumplimiento de calendario de trabajo” (3,63) y “conocimientos, habilidades 
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y actitudes propuestas en las GD” (3,47), están por encima de la media de la UV y 

por encima de los valores obtenidos el curso anterior. 

 
 
 
 

Actitud docente 

El bloque sobre actitud docente alcanza un 3,85 global, con todos sus ítems 

unas décimas, pocas, por debajo de la media de la UV. 

 

General 

 En este apartado el estudiantado valora globalmente la satisfacción e interés 

del máster, la calidad del profesorado y la utilidad del curso. Además de lo anterior, 

la relación calidad/precio y la recomendación a otras personas, es uno de los ítems 

clave para conocer su nivel de satisfacción con el máster que están cursando. 

 Es lógica, también, que sea en este apartado donde las frustraciones 

provocadas por el anómalo curso en lo más álgido de la pandemia de Covid 19, 

queden reflejadas. 

 La media del bloque es de 2,98, siendo el ítem mejor contemplado el de la 

calidad del profesorado (3,65), en la media de la UV. También han obtenido valores 

apreciables el interés del máster (3,30) y su utilidad (3,05). El resto está por debajo 

de la media, tanto la “satisfacción” (2,80), como la “relación calidad-precio” (2,35) y 

la posibilidad de “recomendación a otros” (2,75). Creemos que es precisamente en 

estos ítems en los que el alumnado ha volcado esa distancia entre las expectativas 

prepandémicas y las realidades docentes en medio de una emergencia sanitaria de 

proporciones desconocidas por su generación y hasta por la generación de su 

profesorado, aunque la tendencia igualmente es positiva y se aprecia un aumento 

ligero en los ítems si los comparamos con el curso anterior. 

 

Adaptación a la Covid 

 La encuesta preguntó por la “satisfacción con el proceso de adaptación a la 

docencia no presencial” y fue valorado con un 3.05. El alumnado reconoció los 

esfuerzos realizados, pero ello no obsta, como se ha comentado en el análisis de los 

resultades anteriores. 

 
 
 
Evaluación General de la titulación 
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 No disponer de tendencias, por la “juventud” del máster, complica el 

análisis general de mismo, máxime cuando el curso 20-21 se desarrolló en la anómala 

situación pandémica que ha venido comentándose. 

 Los ítems sobre calidad del profesorado (3,65), interés del máster (3,30) 

y utilidad del mismo (3,05), fueron bien valorados por el alumnado, en tanto en 

cuanto son los más independientes respecto a las circunstancias de impartición. El 

resto de ítems, por el contrario, dependen estrechamente de la impartición: la 

relación calidad-precio (2,35) difícilmente puede ser bien valorada cuando el contacto 

con el mundo universitario presencial (por el que teóricamente se paga) fue escaso 

y sincopado; y de ahí se derivan, a nuestro juicio, las puntuaciones de satisfacción 

(2,80) y de recomendación (2,75). En este sentido, no hay mejor “mejora” que la del 

retorno a la normalidad prepandémica, en el momento en el que ello sea posible. Con 

todo, la definición de acciones de mejora que abordamos más abajo va encaminada, 

también, a que los índices de satisfacción y recomendación aumenten. 

  

 

 Curso 

2020/2021 

Satisfacción del Máster 2,80 

Calidad del profesorado 3,65 

Interés del Máster 3,30 

Relación calidad/precio 2,35 

Recomendación de este 

postgrado 

2,75 

Utilidad del curso 3,05 

 

*** 
 
Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones 
de mejora que detectamos del análisis de los datos. 
 

PUNTOS FUERTES 

El estudiantado tiene una buena consideración del programa formativo 

El estudiantado tiene una buena consideración de las infraestructuras y 
equipamientos 

El estudiantado tiene una buena consideración de la atención recibida 

El estudiantado tiene una buena consideración de la implementación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

El estudiantado tiene una buena consideración de la actitud docente 

 

 

ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
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Modificar la secuenciación de los 
módulos  

Curso académico 
2021-22 

CCA 

Mejorar la proporción entre teoría y 
práctica 

Curso académico 
2022-23 

CCA 

Mejorar la organización y gestión del 
máster 

Curso académico 
2022-23 

CCA, Secretaría 
del Centro 

Mejorar la información a los 

estudiantes 

Curso académico 

2022-23 

CCA, Secretaría 

del Centro, 
Centro de 
Informática de la 
UV 

Mejorar la coordinación entre el 
profesorado 

Curso académico 
2021-22 

CCA 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 

 

La Unitat de Qualitat desarrolla una encuesta de satisfacción del profesorado 

que imparte docencia en las diferentes titulaciones oficiales. 

Esta encuesta se pasa anualmente, organizándose desde la Unitat de Qualitat. 

El procedimiento de pase es on-line, enviándoles un correo electrónico a todos los 

profesores implicados y motivándoles a que cumplimenten dicha encuesta. 

La encuesta consta de 21 ítems (además de las cuestiones identificativas), 

estructurada en seis bloques: 

- Programa formativo, en el que señaliza la adecuación del plan de 

estudios con los objetivos que se pretende conseguir, así como el 

interés de la titulación. 

- Organización de la enseñanza. Este bloque tiene como objetivo conocer 

la satisfacción del profesorado con la organización de la titulación, la 

planificación de la enseñanza y los diferentes mecanismos de 

coordinación- comunicación entre los diferentes implicados. 

- Instalaciones y recursos. En este bloque se pregunta por la satisfacción 

del profesorado con las infraestructuras y el equipamiento de que se 

dispone la titulación, así como la adecuación de los fondos 

bibliográficos. 

- Desarrollo de la enseñanza, que pretende analizar las metodologías 

docentes utilizadas y el grado de adecuación de las mismas. 

- Estudiantado, donde se pregunta al profesorado sobre la actitud de los 

y las estudiantes con los estudios. 

- Global. Es un bloque de preguntas abiertas, dónde el profesorado 

puede señalar los aspectos positivos y negativos de la titulación.  

 

Vamos a analizar el curso 2019-20, presentando a continuación el informe de 

análisis de los datos elaborado por la Comisión de Título. No disponemos del informe 

correspondiente al curso 2020-21, debido a que esta encuesta es bienal, por lo que 

no podemos realizar comparaciones. Debe tenerse en cuenta que el curso 19-20 fue 

el primero en la impartición del máster en Nuevos Periodismos, Comunicación Política 

y Sociedad del Conocimiento. 

La representatividad de las encuestas es relativa, puesto que respondieron 10 

profesores, sobre los 31 que impartieron el máster en dicho curso. 
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En el análisis de resultados vamos a considerar los bloques de la encuesta: 

programa formativo, organización del proceso de enseñanza, instalaciones y 

recursos, desarrollo de las enseñanzas y estudiantado.  

 

Programa formativo 

La media del bloque del programa formativo es de 4,19, destacando el ítem 

sobre la diferencia entre los contenidos de máster y grado, con un 4,60, por encima 

de la media de la UV. El resto de ítems del bloque se sitúan en la media de la o 

ligeramente por debajo de la misma, aunque con valoraciones muy positivas. Así, los 

objetivos y el perfil de egreso obtienen un 4,20, el perfil de ingreso un 3,90, la 

congruencia de objetivos y competencias un 4,30, la estructura y secuencia un 3,89 

y la proporción entre teoría y práctica un 4,20. 

 

Organización de la enseñanza 

 La media del bloque es de 3,97. El profesorado considera que la organización 

del máster es adecuada (3,90), que los mecanismos de difusión del máster son 

adecuados (4), que la planificación del máster concuerda con los intereses del 

alumnado (3,89), que se respetan las planificaciones iniciales (4,22) y que es 

satisfactoria la coordinación docente (3,94). 

Instalaciones y recursos 

 La consideración de las instalaciones y recursos puestos al servicio de las 

tareas docentes obtuvo una valoración media de 4,14 en la encuesta del profesorado. 

Consideraron que las aulas y equipamientos eran adecuadas (4), que los laboratorios 

y talleres eran los adecuados (4,25) y que la accesibilidad a la información 

bibliográfica y a los fondos documentales era satisfactoria (4,30). 

Desarrollo de la enseñanza 

 La media en la evaluación de este bloque es de 4,23, resultado por encima de 

la media de la UV el ítem que contempla la adecuación entre el contenido programado 

de las materias y el tiempo disponible para su impartición. Obtienen también 

valoración positiva el nivel del alumnado (3,70) y los procedimientos evaluatorios en 

su capacidad para medir conocimientos, destrezas y actitudes (4,30). 
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Estudiantado 

 La media del bloque sobre alumnado obtiene un valor de 3,80. Alcanza la 

media de la UV el ítem sobre la consecución de objetivos por parte del estudiantado 

(4) y quedan ligeramente por debajo los otros tres, la presencia regular del 

alumnado en clases y actividades (3,5), la motivación de los alumnos (3,90) y la 

satisfacción de expectativas (3,80). 

 

Adaptación a la Covid 

 A mediados de curso hubo que realizar una adaptación académica y docente 

a unas circunstancias sobrevenidas, para las que no existían modelos de experiencia 

previos. La causa, bien conocida, fue la pandemia de Covid 19. En la encuesta, se 

preguntó al profesorado si el proceso de adaptación a la docencia no presencial había 

sido satisfactorio y la pregunta obtuvo un valor de 3,71, un poco por debajo de la 

media de la UV (4,25). 

*** 
Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones 
de mejora que detectamos del análisis de los datos. 
 

PUNTOS FUERTES 

Satisfacción en relación a las instalaciones y recursos 

Satisfacción en el desarrollo de la enseñanza 

Satisfacción en relación con el alumnado 

Satisfacción en cuanto a los esfuerzos realizados para la adaptación al tiempo 
pandémico. 

 
No se contemplan acciones de mejora 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

Y SERVICIOS (PAS) 

 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica que se van a desarrollar 

mecanismos para conocer la satisfacción de todos los grupos de interés, por ello en 

esta anualidad 2020-2021 hemos desarrollado un cuestionario para conocer la 

satisfacción del personal de administración y servicios. 

La encuesta consta de 20 ítems (además de las cuestiones identificativas), 

distribuidos en seis bloques o áreas de contenido: 

- Gestión Académica 

- Comunicación 

- Instalaciones 

- Apartado específico para el personal que trabaja en las aulas de 

informática o los laboratorios 

- Sugerencias y Reclamaciones del PAS 

- Bloque general para conocer la satisfacción del personal en aspectos 

concretos como la información que dispones para el desarrollo de su 

trabajo, la atención que se presta al estudiantado y la adecuación o 

coherencia en la implantación de las titulaciones que estamos 

evaluando. 

  

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo 

Likert con 5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la 

opción 5 como totalmente de acuerdo. 

 

La Unidad de Calidad se puso en contacto con el personal administrador de los centros 

para que informasen al personal sobre la importancia y objetivos del desarrollo de 

este cuestionario, dada su importancia para la toma decisiones sobre el 

funcionamiento de la gestión administrativa del centro y consecuentemente de la 

titulación. 

 

Del personal de administración y servicios que ha respondido la encuesta el 10% son 

personal de conserjería, el 10% trabajan en los departamentos y el 80% con personal 

de la secretaría del centro. 
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Posteriormente vamos a ir analizando los bloques de la encuesta, pero antes de 

realizar el análisis es importante destacar que la mayoría de los ítems están por 

encima de la media de la universidad, con la salvedad del bloque general que está 

en valores muy parejos a esa media.  

 

Gestión Académica 

 El bloque obtiene una media de 4,03, con todos los ítems por encima de las 

medias de la UV, en especial el de la tramitación de los accesos administrativos del 

alumnado, que puntúa con un 4,14. 

 

Comunicación 

 El bloque depara una media de 4 y valora tanto la comunicación con los 

responsables académicos del máster (4,1), como con otras unidades administrativas 

que trabajan en la misma área de actividad (3,9). 

 

 

Instalaciones y recursos  

 El apartado de la encuesta que evalúa las instalaciones ha obtenido una media 

de 3,86, estando todos los ítems por encima de la media de la universidad. En este 

bloque destaca el ítem sobre las infraestructuras destinadas a aulas y talleres del 

centro, con 4,17. 

 

Aulas de informática o laboratorios 

         Este bloque se destina únicamente a las personas que trabajan en aulas de 

informática o en los laboratorios del centro y, en tanto no han dado respuesta, no 

aparecen los valores evaluatorios. 

 

Sugerencias y reclamaciones 

 En relación con la atención a las sugerencias y reclamaciones, se ha obtenido 

una media de 3,86, estando todos los ítems por encima de la media de la UV. El ítem 

mejor valorado de este bloque es la adecuada respuesta obtenida si se ha planteado 

alguna queja, que tiene una media de 4.   
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General 

 Por último, el bloque denominado general y desde nuestro punto de vista el 

más importante, tiene una media de 3,81, y cabe destacar el ítem sobre la buena 

atención a los estudiantes que acuden a los centros de información del centro (4,2). 

Presentamos una tabla que resume las puntuaciones obtenidas en este apartado: 

 

Información suficiente para las tareas que desarrollan 3,8 

Adecuada atención al estudiantado que acude a los puntos de 
información del centro 

4,2 

Satisfacción con la organización del título 3,56 

Adecuación y coherencia en la implantación de la titulación 3,57 

 

Por último, queremos destacar que la Comisión Académica de Título ha 

estudiado los resultados de la encuesta y considera que no existen puntos débiles 

destacables, aunque se quieren desarrollar mejoras en: 

- La información que el personal de administración y servicio tiene de las 

titulaciones de máster para el desarrolla de las tareas de gestión y 

administración. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL GRADUADO 

 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica la realización de una 

encuesta de satisfacción al cuerpo de egresados de la titulación, cuando realizan el 

depósito del título. 

 

El título de Máster en Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad 

del Conocimiento se implantó en el curso 2019-20. Vamos a analizar la información, 

por tanto, del primer curso realizado: de los primeros egresados. No existen, por 

razones obvias, información acumulada que pueda deparar tendencias a medio plazo. 

La encuesta consta de 43 ítems (además de las cuestiones identificativas y el 

apartado general o bloque global), distribuidos en los siguientes bloques: 

1. Proceso de formación / Plan de estudios en el que se hace hincapié si 

la titulación ha tenido una estructura coherente, una adecuada 

combinación de los conocimientos teóricos y prácticos y, por último, si 

las competencias desarrolladas capacitan para el ejercicio profesional 

2. Desarrollo de las Competencias durante los estudios del máster, este 

bloque está relacionado con el nivel de competencias establecido en el 

MECES. 

3. Desarrollo de la Enseñanza, valora el grado de satisfacción con las 

metodologías e información recibida durante la realización de la 

titulación.  

4. Prácticas Externas, se evalúa la coordinación, organización y 

satisfacción durante la realización de las prácticas realizadas 

5. Estancia de Movilidad: Erasmus, Sicue/Seneca, Programa 

Internacional u otras, informa del nivel académico, la atención 

recibida, la realización y satisfacción durante la estancia del 

estudiantado. 

6. Trabajo Fin de Máster, se solicita al estudiante que valore los objetivos 

y criterios sobre la organización y evaluación del Trabajo Fin de Máster. 

7. Expectativas y Ocupación, donde se analizará si la titulación cursada 

permite el acceso al mundo laboral de acuerdo con los estudios 

realizados. 

8. Bloque Global, en el que se incluyen los aspectos globales de la 

titulación como; calidad del profesorado, satisfacción con las 
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instalaciones e infraestructuras, satisfacción de la experiencia vivida y 

por último, recomendarías esta titulación. 

 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de 

tipo Likert con 5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo 

y la opción 5 como totalmente de acuerdo. 

Del estudiantado que ha respondido la encuesta, el 50% son mujeres y el otro  

50% lo representan los hombres.  

Respecto a la pregunta si la titulación cursada fue su primera opción, se ha 

obtenido un 100% de síes. 

En relación a la situación habitual durante los estudios, se obtiene un 100% 

que estaban a tiempo completo. 

Del estudiantado encuestado, un 100% piensa en realizar otros estudios, y de 

éstos un 66,67% selecciona que el tipo de estudios es máster i un 22,33% selecciona 

los estudios de doctorado. Al ser preguntados por los motivos por los cuales piensan 

realizar otro estudio, el 66,67% requiere la especialización y el 33,33% la inserción 

laboral. 

La representatividad de esta encuesta es, en todo caso, muy parcial, dado que 

respondieron solo tres alumnos (dos chicos y una chica) sobre el total (28). Como se 

ha especificado al inicio, forma parte de las mejoras a realizar por la Unidad de 

Calidad la consecución de aumentos en las respuestas a las encuestas de los distintos 

colectivos implicados en el máster. 

 

 
Proceso de Formación / Plan de Estudios 
 
 Este bloque obtiene una media de 3,33. En realidad, los tres ítems que 

contempla han alcanzado idéntica valoración, situándose en la media de la UV. 

  

Desarrollo de las Competencias durante los estudios de Máster 

 Este bloque obtiene una media de 4,19, destacando la buena calificación de 

seis ítems que se sitúan en una puntuación de 4 o por encima de este dígito y, en 

todo caso, por encima de la media de la UV: el de la reflexión sobre la responsabilidad 

ética y social (4), el de la capacidad de evaluar y seleccionar la teoría y metodología 

científica adecuada en el campo del máster (4,33),  el de la capacidad de comunicar 

de forma clara los resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica 

(4,33), el de la adquisición de conocimiento teórico-prácticos avanzados con 
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capacidad para su aplicación (4) y el del desarrollo de autonomía suficiente para 

participar en proyectos de investigación o colaboraciones científicas (4,67). Solo hay 

un ítem que está por debajo de 4, aunque con una evaluación muy aceptable, de 

3,67, sobre la capacidad para la resolución de problemas en entornos nuevos y 

contextos multidisciplinares. 

 

Desarrollo de la Enseñanza 

 La media obtenida por el bloque es de 3,33 y en ningún caso las evaluaciones 

bajan de 3. El ítem mejor valorado es el del correcto desarrollo de los contenidos de 

las Guías Docentes (3,67), pero también obtienen evaluaciones notorias los relativos 

a la adecuación de las metodologías a las competencias en los diferentes módulos, la 

recepción de información suficiente sobre las salidas profesionales, la recepción de 

orientación y asesoramiento durante el período docente y la suficiencia de la 

información ubicada en la página web (3,33). El único ítem que se mantiene en un 3 

es el de la adecuación de los procesos de evaluación a las competencias impartidas. 

 

Prácticas Externas 

 Todo el alumnado del máster realiza prácticas externas, por cuanto se trata 

de una asignatura obligatoria del plan de estudios. De ahí que consten en la respuesta 

el 100% de los alumnos. La consideración que les merecen las prácticas alcanza un 

valor de 3,4 de media. Merecen ser destacasos los ítems de satisfacción con el tutor/a 

institucional o de empresa (4,67) y con las prácticas externas en general (4,33); así 

mismo, el alumnado considera que las prácticas externas han sido coherentes con 

los perfiles profesionales de la titulación (3,67) y que han contribuido a mejorar su 

formación (3). Hay otros dos ítems que merecen una reflexión para establecer 

posibles acciones de mejora. Por un lado, la organización y gestión de las prácticas 

(2,67) y, por otro, el tutor académico (2,33). Sin duda, el hecho del desarrollo del 

curso en condiciones pandémicas no ayudó a que la gestión de ADEIT y de la 

Secretaría del Centro fuese tan eficaz como suele, ni a que el tutor de prácticas del 

título pusiese establecer los cauces de información habituales con el alumnado. 

 

Estancia de Movilidad: Erasmus, SICUE/ Seneca, Programa Internacional u 

otras 

 

 Del estudiantado que ha respondido la encuesta no han participado en ningún 

programa de movilidad 
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Trabajo Fin de Máster 

         El bloque relacionado con la satisfacción del Trabajo Fin de Máster ha obtenido 

una media de 3,47. La puntuación más alta ha sido de 3,67 en el grado de satisfacción 

con el responsable tutor del trabajo fin de máster, y también es muy apreciable 

(3,33) la puntuación obtenida en el trabajo fin de máster desarrollado. Respecto a si 

los objetivos del trabajo fin de máster estaban clarificados desde el comienzo del 

desarrollo se ha valorado con un 3,33. Menor valor, 2,67, obtiene la evaluación de la 

publicación anticipada de los requisitos y criterios de evaluación del trabajo fin de 

máster. Pensamos que el TFM merece un planteamiento de mejora: el estudiantado 

debe conocer bien los procedimientos de realización (cosa prevista y realizada), pero 

también los mecanismos de evaluación por parte de los tribunales colegiados que 

evalúan el trabajo (cosa que merece una rúbrica a realizar). 

 
Expectativas y Ocupación 

 Del estudiantado que ha respondido a la encuesta el 100% dijo no trabajar 

durante la realización del máster. 

 En cuanto a las expectativas ocupacionales, el alumnado cree que puede 

encontrar un tipo de trabajo para el cual el máster lo ha preparado (3,33) y que esta 

respuesta positiva se debe a la preparación conseguida (3), pero sobre todo a las 

condiciones actuales del mercado laboral (4) 

 

 

General 
 
 La media de este bloque es de 4,25. Donde podemos destacar las 

puntuaciones de 4 en la calidad del profesorado; un 4,67 en la experiencia vivida, 

tanto académica como extraacadémica, en la Universidad de Valencia; un 4,33 en la 

satisfacción con las instalaciones e infraestructuras. En todos los ítems citados, las 

puntuaciones están por encima de la media de la Universidad de Valencia. Pero, 

además, queremos destacar que también lo está el ítem sobre la recomendación de 

la titulación, que puntúa con un 4, mientras la media de la UV se sitúa en 3,25.   

 

*** 



RE2-PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA 

SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS 

E.RE2.2 29 de abril de 2022 Página 21 de 22 

Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones 
de mejora que detectamos del análisis de los datos. 

PUNTOS FUERTES 

El proceso formativo y la coherencia del Plan de Estudios 

Desarrollo de las competencias durante los estudios de máster 

Los contenidos de las GD y el desarrollo de las enseñanzas 

La aportación formativa de las prácticas externas 

El desarrollo de los trabajos de fin de máster 

Las expectativas ocupacionales 

Calidad del profesorado 

Calidad de las instalaciones 

La satisfacción con la experiencia vivida 

La buena disposición a recomendar la titulación. 

*** 

ACCIÓN DE MEJORA TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Mejorar la organización y gestión de 
las prácticas externas 

2022-2023 ADEIT 
Secretaría del 
Centro 
Tutor de Prácticas 
de UV 

Mejora, a través de rúbrica, del 
procedimiento de evaluación del TFM 

2021-22 CCA 
Profesor 
encargado de 
TFM (Antonio 
Laguna) 




