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El objeto de este documento es describir el procedimiento para conocer y analizar la
satisfacción de los diferentes colectivos vinculados a la titulación de Grado en
Enfermería con respecto a los diferentes aspectos de la misma. Asimismo, detalla el
modo en que se elaboran y publican los resultados, de modo que sean fácilmente
accesibles a los distintos grupos de interés (internos y externos).
2. Alcance
2.1. La realización de las siguientes encuestas de satisfacción a los grupos de
interés internos:
2.1.1. Encuesta al PDI.
2.1.2. Encuesta al PAS.
2.1.3. Encuesta a estudiantes de último curso de la titulación con carácter
anual.
2.2. La realización de las siguientes encuestas de satisfacción a los grupos de
interés externos:
2.2.1. Empleadores.
2.2.2. La publicación de los datos sintéticos de tales encuestas.
Su ámbito de aplicación corresponde al Plan de estudios del título de Grado en
Enfermería, impartido por la Escuela de Enfermería Fundación Jiménez Díaz, y a
todo el personal docente vinculado al mismo.
3. Responsabilidades
3.1. La Universidad (Vicerrectorado de Planificación y Calidad a través del Gabinete
de Estudios y Evaluación Institucional), se responsabiliza de poner a disposición de
la comunidad universitaria los medios necesarios para

que se lleve a cabo la

evaluación de la satisfacción de los grupos de interés relacionados con la titulación
(estudiantes; profesorado; personal de administración y servicios).
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3.2. La Universidad (Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria a
través del Observatorio de Empleo), se responsabiliza de poner a disposición de la
comunidad universitaria los medios necesarios para que se lleve a cabo la recogida
de información sobre satisfacción con el programa formativo de los grupos de
interés externos a la institución (empleadores; asociaciones profesionales).
3.3. El Director/a se responsabiliza de fomentar la participación de los distintos
grupos de interés del centro (estudiantes; profesorado y personal de administración
y servicios) en la realización de las encuestas en su centro, así como del
cumplimiento de este procedimiento.

4. Glosario
No procede incorporar ninguna entrada en este apartado.
5. Descripción del Procedimiento
5.1. Relativo a los grupos de interés internos:
5.1.1. El Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional (GEEI) organizará
conjuntamente con los centros la recogida de información sobre la
satisfacción de los grupos de interés (PDI, PAS vinculados a la titulación y
estudiantes del último curso), proponiendo instrumentos y metodologías para
ello, que son consensuados por todos los centros. Una vez aprobado el
modelo de encuesta definitivo, el GEEI lo envía a los Centros y lo publica en
su página web.
5.1.2. Con una periodicidad anual, el GEEI habilita el periodo de recogida de
información, mediante una plataforma de encuestas en la web.
5.1.2. El GEEI analizará los datos recogidos dándoles el debido tratamiento
estadístico, y elaborará informes a distintos niveles, que se podrán consultar
según perfiles de acceso, en la intranet de la web de la UAM.
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5.2.1. Con una periodicidad de entre 3 y 4 años, el Observatorio de Empleo
realiza una encuesta, que contempla los siguientes aspectos: datos generales
de la empresa/organización;

plantilla actual; futuras contrataciones,

satisfacción con los titulados de la UAM. (E4-F1-D2: Encuesta a Empleadores
de Egresados).
5.2.2. El Observatorio de Empleo elabora los siguientes informes (según
modelo E4-F1-D3):
•

Informes de cada titulación y del informe conjunto de los datos de la
promoción estudiada.

•

Informes comparativos con los datos disponibles por años, de forma
individualizada de cada titulación.

5.2.3. Difusión de la información, que comprende:
•

Creación de un CD con toda la información recabada relativa a la
inserción laboral de los titulados de la UAM de la promoción estudiada,
presentada por titulaciones.

•

Actualización e inclusión de la información en la página web del
Observatorio de Empleo (http://www.uam.es/otros/o.empleo/)

•

Entrega del CD a la comunidad universitaria (Consejo de Gobierno,
Consejo Social, Centros, etc.), así como a empresas y organismos o
instituciones implicados.

•

Entrega vía e-mail a cada una de las Escuelas y Facultades los informes
comparativos por años relativos a las titulaciones impartidas en dichos
centros.
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6. Flujograma:
6.1. Relativo a los grupos de interés internos:

Inicio

El GEEI propone
modelos de cuestionario

Consenso con centros

El GEEI organiza con el
Centro la recogida de datos

Realización de encuestas
Documentos
Encuestas
Análisis de datos
Informes por
titulaciones

Informe
general
Almacenamiento en
base de datos

Fin
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Inicio

Vicerr. Estudiantes y Extensión
Universitaria aprueba encuesta

Petición datos a
OAP

Datos OAP

Recepción datos por
Observatorio de Empleo

Preparación de encuesta por
Observatorio de Empleo

Planificación de encuesta

Realización de encuesta
Documentos
Encuestas
Análisis de datos

Informes por
titulaciones

Informes por
comparativos
Fin
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7. Indicadores de seguimiento, control y evaluación
7.1. Nivel de satisfacción de los estudiantes con el título.
7.2. Nivel de satisfacción del PDI con el título.
7.3. Nivel de satisfacción del PAS con el título.
7.4. Nivel de satisfacción de los empleadores.
8. Normativa aplicable
La normativa aplicable al presente procedimiento es la siguiente:
•

Real Decreto 1393/2007, de 29 octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, disponible el
2009-05-18

en

la

URL:

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
•

Decreto 214/2003, de 16 de octubre, del Consejo de Gobierno [de la
Comunidad de Madrid] por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad Autónoma de Madrid, disponible el 2009-05-18 en la URL:
http://www.boe.es/boe/dias/2004/01/14/pdfs/A01461-01486.pdf

9. Documentación de referencia, formatos y registros
•

E5-F1-D1: Informe de resultados sobre satisfacción con la titulación
(estudiantes).

•

E5-F1-D2: Informe de resultados sobre satisfacción con la titulación (PDI).

•

E5-F1-D3: Informe de resultados con la satisfacción de la titulación (PAS).

•

E5-F1-D4: Informe de resultados sobre la satisfacción con la titulación
(empleadores).

•

E5-F1-D5: Modelos de encuestas de satisfacción (estudiantes, PDI, y PAS).
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