
PRINCIPALES INDICADORES CALIDAD 
2015-2016 / 2020-2021 

1 TASA DE EFICIENCIA 
 

En los últimos cursos, la tasa de eficiencia ha sido superior al establecido en la Memoria Verificada 
(70%), como puede observarse en la siguiente tabla 

 

Curso 2015-2016 Curso 2016-2017 Curso 2017-2018 Curso 2018-2019 Curso 2019-2020 Curso 2020-2021 

93,31% 88,79% 87,87% 90,42% 89,74% 88,49% 

 

 
2 SATISFACCION ALUMNADO 

 

En general los alumnos del Centro muestran una elevada satisfacción con distintos indicadores de 
la Titulación. Así, en una escala de 1 a 4, todos los indicadores superan con creces la valoración 
media, estando para la mayoría de los indicadores y años por encima a la media de la UCLM. 

 
 

 

 
3 SATISFACCION PROFESORADO 

 

Los datos del profesorado muestran la gran satisfacción de los mismos con la Titulación, 
obteniendo una valoración media de 3.59 sobre una puntuación máxima de 4 puntos para el curso 
2019/2020. 

 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Satisfacción global con la 
Titulación 

2.96 
2.96 

2.95 2.83 2.78 3.10 2.92 

Satisfacción con el 
profesorado 2.73 2.91 2.86 2.89 3.38 3.12 

Satisfacción con la 
información suministrada en 

la Web de la Facultad 
3.12 3.21 3.08 2.88 3.05 3.10 

Satisfacción con canales de 
quejas, reclamaciones y 

sugerencias 
2.84 2.81 2.73 2.76 3.24 2.73 

Satisfacción con espacios de 
trabajo 3.06 2.91 2.95 2.91 3.17 3.05 

Satisfacción con el proceso 
enseñanza-aprendizaje 2.90 2.78 2.80 2.58 3.03 3.01 



4 SATISFACCION EGRESADOS 
 

Los egresados presentan igualmente, una elevada satisfacción con las competencias/resultados 
de aprendizaje adquiridos en la Titulación (3,67 sobre 5) y con la formación recibida en la titulación (3.76 
sobre 5). 

El 63,64% de los egresados entrevistados señalaron estar trabajando en la actualidad, tardando una 
media de 2,18 meses en encontrar trabajo. De los que no han encontrado un empleo, el 25% se debe a que 
está preparando oposiciones, a que sigue estudiando (25%) o realizando un máster (25%), mientras que el 
25% restante se debe a asuntos familiares. 

De los alumnos que tenían un empleo durante los estudios y lo han conservado, el 75% señalan que 
los mismos han resultado bastante útiles o muy útiles para promocionar en dicho empleo. 

Respecto al grado de satisfacción del empleo actual, el 57,14% revelan bastante o mucha 
satisfacción con el salario percibido, el 71,43% indican bastante o mucha satisfacción con sus posibilidades 
de promoción y el 100% señalan bastante o mucha satisfacción en el nivel de responsabilidad adquirido. 

 

 
5 SATISFACCION EMPLEADORES 

 

Desde nuestra oficina de Prácticas Externas, a través de las encuestas realizadas a los empleadores 
que reciben alumnos en prácticas, se detecta una alta satisfacción de dichos empleadores con la 
formación en conocimientos y competencias de nuestros alumnos. 
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