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1. FICHA TÉCNICA 

1.1. Muestra y fechas de trabajo de campo 
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Humanidades 

Formación del profesorado 

Ingenierías 

Veterinaria 

Arquitectura 

Ciencias Básicas 

Educación Física 

Ciencias Jurídicas 

Ciencias de la Salud 

informática y matemáticas 

Ciencias económicas y empresariales 

Electrónica y comunicaciones 

Total 

Frecuencia 

35 

34 

65 

28 

39 

29 

32 

60 

28 

36 

64 

32 

482 

Porcenfaje 

7,3 

7,1 

13,5 

5,8 

8,1 
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12,4 
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13,3 

6,6 

100,0 

Entre el 14 y 17 de febrero de 2006 
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/3 ULPGC 

Alumno:^ 
1. FICHA TÉCNICA 

1.2. Dimensiones 

G r u p o 1 : INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

* Estado d e conservac ión d e los edif icios 

* Equipamiento de las salas de estudio 

* Acond ic ionamien to de las aulas para la impart ic ión d e d o c e n c i a 

* Equipamiento de las salas de informát ica 

* Funcionamiento del servicio d e l impieza 

G r u p o 2 : GESTIÓN A C A D É M I C A 

* Proceso de matr icu lac ión 

* Ag i l idad de la gestión a c a d é m i c a 

* Gestión administrativa d e becas 

G r u p o 3: SERVICIOS DE A P O Y O AL ESTUDIANTE 

* Servicio que presta el Depar tamento d e Información al estudiante 

* Servicios electrónicos d e la b ib l io teca 

* Servicio de préstamos d e la b ib l io teca 

* Funcionamiento de l correo e lect rón ico de la ULPGC 

* Información y servicios d e la pág ina w e b d e la ULPGC 

G r u p o 4 : SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

* Gestión administrativa d e cursos de extensión universitaria 

* Gestión administrativa d e las act iv idades deport ivas 

* Gestión administrativa d e las act iv idades de la naturaleza 

* Gestión administrativa d e las act iv idades culturales 

G r u p o 6: SERVICIOS AUXILIARES 

* Información y a tenc ión d e conserjerías de l centro 

* Funcionamiento de l servicio d e reprografía 

* Funcionamiento del servicio d e cafetería 

Esíudio de evaluación de la safisfacción con los servicios de la ULPGC 
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2. 

GRADO DE UTIUZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

f. Ranking general de usos 
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Si 

Conservaciónn edificios 

Acondicionamiento de aulas 

Proceso de mathculaciónn 

Servicio de limpieza 

Equipamiento desalas informáticas 

Informaciónn y servicios de página web de la ULPGC 

Equipamiento de salas de estudio 

Servicio de reprografiaa 

Informaciónn yatenciónn de conserjerías 

Servicio de cafeterías 

Servicio de préstamo de biblioteca 

Agilidad de la Gestión Académica 

Funcionamiento del correo electrónico ULPGC 

Serv. electrónicos de la biblioteca 

Gestiónn administrativa de becas 

Gestiónn administrativa de los cursos de Extensiónn Universitaria 

Gestiónn administrativa de las actividades culturales 

Sen/icio del departamento de Informaciónn al estudiante 

Gestiónn administrativa de las actividades deportivas 

Gestió nn administrativa de las actividades de la naturaleza 
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ÁÍUífinoij 

2. GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

2.2. Ranking genero! de usos comparativo 2005-2006 

dism'muido ^ aumentado 

10 20 25 

Servicio de limpieza 

Información y servicios de página web de la ULPGC 

Funcionamiento del correo electrónico ULPGC 

Servicio de préstamo de biblioteca 

Equipamiento de salas informática 

Servicio de reprografia 

Información yatención de conserjerías 

Proceso dematriculación 

Serv, electrónicos de la biblioteca 

conservación edificios 

Acondicionamiento de aulas 

Servicio decafeteria 

Equipamiento de salas de estudio 

Gestión administrativa de los cursos de Extensión Universitaria 

Agilidad de la Gestión académica 

Gestión administrativa de las actividades culturales 

Gestión administrativa de las actividades deportivas 

Gestión administrativa de becas 

Servicio del departamento de Información al estudiante 

Gestión administrativa de las actividades de la naturaleza 

30 

Bstudio de evaluación de ía satisfacción con los servicios de la ULPGC 



evaluar para mejor 

evaluar para mejoro 

evaluar para mejoi 

3. GRADO DE SATISFACCIÓN TOTAL 

3.1. Ranking general de satisfacción 
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mejorar evaluar pai 

mejorar evaluar pa: 

mejorar ES'ALUAJ 
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• I 

Agilidad de la Gestión académica 

Equipamiento de salas de estudio 

Servicio de cafetería 

Acondicionamiento de aulas 

Gestión administrativa de becas 

conservación edificios 

Proceso de mathculación 

Servicio del departamento de Infomiación al estudiante 

Información yatención de conserjerías 

Servicio dereprografía 

Equipamiento desalas informática 

Gestión administrativa de las actividades culturales 

Gestión administrativa de las actividades de la naturaleza 

Gestió n administrativa de las actividades depo rtivas 

Serv. electrónicos de la biblioteca 

Gestión administrativa de los cursos de Extensión Universitaria 

Satisfacción global con la ULPGC 

Servicio de préstamo de biblioteca 

Funcionamiento del correo electrónico ULPGC 

Información yservicios de página web de la ULPGC 

Servicio de limpieza 

4S*4 

ASfi 
* 

40,2, 
I 

36,8 I 
I 

35,3 ¡ 
I 

33,8 ¡ 
I 

30,1 ; 

28 

25,7 

23 

22,2 

20,7 

20,5 

19,1 

18,9 

18,9 

17,8 

15,1 

14,1 

11,8 I 

10,8 

Insatisfecho I Satis fecho 

| 2 

\NOUSA/NC 
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Alumno j 
3. GRADO DE SATISFACCIÓN TOTAL 

3.2. Ranking general de satisfacción - evolución 2005-2006 

empeorado Mñ • • mejorado 

-20 10 

Información y servicios de página web de la ULPGC 

Proceso de matriculación 

Funcionamiento del correo electrónico ULPGC 

Agilidad de la Gestió n académica 

Información yatención de conserjerías 

Sen/icio de limpieza 

Gestión administrativa de los cursos de Extensión Universitaria 

Acondicionamiento de aulas 

Gestión administrativa de becas 

Equipamiento desalas informática 

Gestión administrativa de las actividades de la naturaleza 

Servicio de préstamo de biblioteca 

Equipamiento de salas de estudio 

Gestión administrativa délas actividades deportivas 

Servicio de reprografia 

Serv.electrónicos déla biblioteca 

Servicio del departamento de información al estudiante 

Servicio de cafetería 

Conservación edificios 

Gestión administrativa de las actividades culturales 

Satisfácelo n glo bal co n la ULP GC 

15 
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evaluar para mejoi 

evaluar paio mejora 

evaluar para mejor 

3. GRADO DE SATISFACCIÓN, TOTAL 

3.3. Ranking general de satisfacción según dimensiones - Edificio 

AR PARA 

MEJORAR evalúa 

Mtu/Ai. tscaia ae i a :> ^^^aaa sansrecno a Muy sansiecnoj. 

Satisfacción a partir de 3. 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar pa< 

mejorar evaluar pa 

mejorar EVALUAf 

MEJORAR 

luar para me|ijrí 

evaluar pora mejof 

evaluar pare mejore 

evaluar para mejo 

•EVALUAR PARA 

MEJOR/\R evalúa: 

2,7 

3,47 

3,39 3,55 3,06 

1 
2,é4 

3,04 

2,73 2,73 2,68 

3-85 3,33 323 3,55 

2,86 

4,29 

2,88 

• II • • • 
2,53 2,81 3,35 3,64 2,76 

mejorar evaluar p( 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar pa 

^ ULPGC 

N.V*' J' ^̂ -̂^ 
^O^ .vP^ ^"^ ^^"^ ,̂ ^ 

í-- .^<? .,í^ 

<f 

<-° «.-̂  f * 

/ , / / O-

" *• 0^ y . / 
0.0 K» 

^.^^ </- ó^" 
V-̂ ^ - ///y 

/ ^ 
Z' 

.0" 

G J: Infraestructuras y equipamienfos 

IG3: Servidos de apoyo al estudio 

lG5:Servicios Auxiliares 

<c°' 

IG2; Gestión Académica 

|G4: Servicios Complementarios 

Estudio de evaluación de la satisfacción con los servicios de la ULPGC 



evaluar para mejor 

eraluar paia mejora 

evaluar para mejo 

3. GRADO DE SATISFACCIÓN - TOTAL 

3.4. Ranking de satisfacción global según edificios 

l'VALUAR F'ARA 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluaipo 

mcjorai evaluar pa 

mejorar EVALUAí 

PARA MEJORAR 

evolvar pota mejora 

evaluar para mejo. 

EVALUAR PARA 

MEJORAR 

mejorar evaluar pe 

mejorar eYoluorpo 

mejora» evaluar pa 

mejorar t 

/O ULPGC 

Humanidades 

Formación del profesorado 

Ingenierías 

Veterinaria 

Arquitectura 

Ciencias Básicas 13 ,8 

Educación Física 6 ,3 

Ciencias Jurídicas 13 ,3 

Ciencias de la Salud 

Informática yMatemáticas 11,1 

Ciencias Económicas y Empresariales 6 ,3 

Electrónica yTelecomunicaciones 

Poco/ nada satisfecho iSatisfecho, bastante o muy satisfectio iNs/Nc 

m~" 
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AiUffino:: 

3. GRADO DE SATISFACCIÓN - TOTAL 

3.5. Satisfacción Grupo 1: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS - Edificio 

• V A L U A R TARA 

M E J O R A R evalúa 

MEDIAS. Escala de I a 5 (Nada satisfecho a Muy satisfecho). 

Satisfacción a partir de 3. 

mejorar eva luar pe 

mejorar cToluoipo 

mejorar eva luar ,pa 

mejorar t V A L U A f 

^ARA N4EJORAR 
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evaluar paro mejora 
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MEJOR/ 

mejorar eva luar p( 

mejorar eroluorpo 
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mejorar 
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\"̂  
J> 

cf 
i' 

4 V 

if J>" 
^ 

<# <f 

.<^ 

G ) : /nfraesfri/cturas y equipamientos 

BConservadón de edificios 

BEquipamiento de salas de estudio 

.^^ 

I Acondicionamiento de aulas 

^Equipamiento de salas informáticas 

I Servicio de limpieza 

m: 
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evaluar pa«a mejora 

evaluar para mejot 

1 3. GRADO DE SATISFACCIÓN - TOTAL 

3.6. Satisfacción Grupo 2: GESTIÓN ACADÉMICA - Edificio 

MEJORAR evalu-.r 

MEDIAS. Escala de 1 a 5 (Nada satisfecho a Muy satisfectio). 

Satisfacción a partir de 3. 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar IMI 

mejorar evaluar pa 

mejorar EVALÚA! 

TARA N4EJORAR 

evaluar para mejor 

evaluar para mejora 

evaluar para mejoi 

JJAR PARA 

MEJORAR evalúa. 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar pa 

mejorar evaluar pa 

O ULPGC 

m 

l'l'I'P'i 

2,7 2,44 2,78 2,73 2,73 2,68 2,84 2,88 2,59 3,23 
2,44 2,32 2,79 

' / / / , / / . / / / / . / / 

^¿í' £' ve*» .rí> ..^6 á" ,0 

o<í>^ .̂ "̂  / o-" ^ Z' • / ^̂  
<f ocs-

• * ' • 

G2; Gestión Académica 

lAgilidad de la gestiórt académica 

„ < . < ^ " 

iProceso de mairiculación 

iGesfíón adminisfrativa de becas 
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eva luar para mejor 

evaluar para mejorai 

evaluar para mejoi 

Alumno:^ 
3. GRADO DE SATISFACCIÓN - TOTAL 

3.7. Satisfacción Grupo 3: SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - Edificio 

' A L U A R PARA 

MEJORAR evalúa: 

MEDIAS. Escala de 1 a 5 (Nada satisfecho a Muy satisfectio). 

Satisfacción a partir de 3. 

mejorar eva luar pe 

mejorar evaluar pai 

mcjoror evaluar pa 

mejorar fcVALUAl 

1\ARA N4EJORAR 

evaluar para mejoi 

evaluar para mejorai 

evaluar para mejoi 

t \ 'ALUAR PAI-

MEJORAR evalúa 

mejorar eva luar pe 

mejorar evaluar pai 

mejorar e " 
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n ULPGC G3: Servicios de apoyo al estudio 

iServ. electrónicos de la biblioteca 

Información y servios de página w e b de to ULPGC 

iServicio del departamento de información al estudiante 

I Servido de préstamo de biblioteca 

iFi/nc/onomiento del correo electrónico ULPGC 
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eva luar pa ra mejoi; 

evoluar paia mejerai 

evaluar para inejoi 

EVALUAR PARA 

MEJORAR evaluai 

1 3. GRADO DE SATISFACCIÓN - TOTAL 

3.8. Satisfacción Grupo 4: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - Edifício 

MEDIAS. Escala de 1 a 5 (Nada satisfecho a Muy satisfecho). 

Satisfacción a partir de 3. 

mejorar evaluar pe 

mejorar evoluofpai 

fflejeraf evaluar pa 

mejorar EVALUAl 

i'ARA MEJORAR 

cx'aluar para mci<-)rí 

evaluar pa ra mejo i 

evaluar paia mejoren 

evaluar para mejoi 

E\'ALIJAR PARA 

V1E..IORAR evalúa. 

¡2,97 

S77 2:6 
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,n 3,29 

3,13 2,91 

2,29 
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3,27 3,17 

2,48 

• 
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2,83 
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2,94i 

3,031 

2,94 2,7 3,04 3,12 2,79 2,78 3,16 3,15 2,78 3,22 3,2 2,69 2,86 

mejorar evaluar pe 

le jo rar eroluarpoi 

fflejerar evaluar pa 
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ULPGC G4: Servicios Complementarios 

iGesfión odminisIrohVo de las actividades culturales 

IGesfión odminisfratívo de las actividades de la naturaleza 

iGesfión administrativa de los cursos de Extensión Universitaria 

IGesfión odminisfrohVa de las actividades deportivas 
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3valuar para mejor 

eroluar para mcjerai 

evaluar para mejor 

EVALUAR PARA 

MEJORAR evaluai 

Aluffjfjo:: 

3. GRADO DE SATISFACCIÓN - TOTAL 

3.9. Satisfacción Grupo 5: SERVICIOS AUXILIARES - Edificio 

MEDIAS. Escala de 1 a 5 (Nada satisfecho a Muy satisfectio). 

Satisfacción a partir de 3. 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar pai 

mejorar evaluar pa 

mejorar EVALUAI 

lEJORAR 

c\'aluar para mcior; 

evaluar para mejor 

evaluar pora mejoro) 

evaluar para mejor 

AR Í'ARA 

MEJORAR evalúa: 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar poi 

mejorar evaluar pa 

mejorar E> 

/O ULPGC 

»»»>»»» 

2,57 

3,31 

2,96 3,02 3,0é 3,28 2,91 3,37 
2,41 

3,13 2,74 

1^ 

r ^ j" y 
,^ J^ ^V ;^ J> J- ^^o 

Á^ iP" 

2,98 2 56 3,01 3,08 
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G5; Servicios Auxiliares 

¡Servicio de reprografía 

J^'' 

Mlnformadón y atención de conserjerías 

• Servicio de cafeterías 
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evaluar para mejor 

evaluar pora mejora 

evaluar para mejo: 

r.VALLlAR PARA 

mejorar evaluar pe 

mejorar evoluciipa. 

mejora! evaluar pa 

mejorar EVALUAi 

PARA MEJORAR 

lar para mc)or; 

evaluar para mejor 

evaluof pato mejora' 

evaluar para mejoi 

\R PARA 

aloque í: 4. GRADO DE SATISFACCIÓN, SEXO 

4.2. Ranking de satisfacción global 

Hombre 

Mujer 

íRAR evalúa: 

mejorar evaluar pe. 

mejorar eYoluorpo. 
TOTAL 

n ULPGC 

Poco/ nada satisfecho 

iSaf/sfecho, bastante o muy safísfecho 

iNs/Nc 

Estudio de evaluación de la satisfacción con (os servicios de la ULPGC 



evaluar para mejoi 

evQluof para mejora 

evaluar para mejo 

5. GRADO DE SATISFACCIÓN 

5.2. Satisfacción Global con 

EDAD 

'os servicios de la ULPGC 

EVALUAR PARA 

MEJORAR 

mejorar evaluar pr 

mejorar evaluar pa. 

mejorar evaluar pa 

mejorar tVALUAl 

e\'akiar para mejor;, 

evaluar paro mejor 

evaluar pora mejora' 

evaluar para mejor 

EVALUAR PARA 

Ml-JOR/\R evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar poi 

mejorar evaluar pa 

mejorar E' 

/3 ULPGC 

17-19 

2 0 - 2 4 

25 -29 

TOTAL 

18,7 

19,1 

Poco/ nada satisfecho mSatisfect)o, bastante o muy satisfectio aNs/ Nc 

Estudio de evaluación de /a safisfacción con los servicios de la ULPGC 



evaluar para mejor 

evaluar poia mejoia 

evaluar para mejo 

EVALUAR PARA 

MEJORAR eviik 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar pa. 

fflejoiar evaluar pa: 

mejorar EVALUAF 

PARA MEJORAR 

c;\'aluar para mejor;: 

evaluar para mejor 

evaluar para mejoro' 

evaluar para mejor 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar po 

mejorar evaluarpa 

/ ^ ULPGC 
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ivaluar para mejor 

erolvar pora mejeroi 

evaluar para mejoi 

•VALUAR PARA 

1 1. FICHA TÉCNICA 

1.1. Muestra y fechas de trabajo de campo 

MEJORAR evalúa: 

metorar evaluar pe 

mejorar croluorpai 

mejetar evaluar pa 

mejorar EVALUAl 

evoluor para mejoi 

CYoluor paro mejeiai 

evaluar para mejoi 

FA'ALUAR PARA 

)R/\R evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evoluaipai 

mejofai evaluar pa 

Humanidades 

Formación del Profesorado 

Ingenierías 

Veterinaria 

Arquitectura 

Ciencias Básicos 

Educación Física 

Ciencias Jurídicas 

Ciencias de la Salud 

Informática y Matemáticos 

CCEE y Empresariales 

Electrónica y Comunicaciones 

Sede institucional 

Granja 

Murga 

No contesta 

Total 

Frecuencia 

22 

n 
24 

21 

37 

15 

3 

9 

22 

14 

9 

10 

15 

16 

75 

14 

317 

Porcentaje 

6,9 

3,5 

7,6 

6,6 

11,7 

4,7 

0,9 

2,8 

6,9 

4,4 

2,8 

3,2 

4,7 

5,0 

23,7 

4,4 

100,0 

Entre el 14 de febrero y 8 de 
marzo de 2006 

/O ULPGC 

Bi 
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evaluar para mejor 

evaluar para mejora 

evaluar para mejor 

[".VALUAR PARA 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar cvaluaipa. 

mejoiof evaluar pa 

mejorar EVALUAI 

cx'aluar para me)(jrí; 

evaluar para mejor 

evaluar pora mejora-

evaluar para mejoj 

'ALIJAR PAR/ 

MEJOR/\R cvalu: 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar pa 

mejorar evaluar pai 

n ULPGC 

J. FICHA TÉCNICA 

1.2. Dimensiones 

Grupo 1: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

* Dotación de equipamiento informático 

Grupo 2: GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

* Gestión del expediente personal 

* Gestión de los servicios de retribución 

* Gestión de solicitudes de permisos, licencias y vacaciones 

* Tramitación de los cursos de formación 

* Asesoramiento del Servicio de Previsión de Riesgos Laborales 

* Acceso a información sobre procesos selectivos para la provisión de puestos de trabajo 

* Revisiones médicas del personal 

Grupo 3: HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

* Servicio de atención informática al usuario '123' 

* Aplicación de gestión ULPGCes 

* Información y servicios de la página web de la ULPGC 

•• Funcionamiento del correo electrónico institucional 

Grupo 4: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

* Gestión administrativa de las actividades culturales 

* Gestión administrativa de los cursos de extensión universitaria 

* Gestión administrativa de las actividades deportivas 

* Gestión administrativa de las actividades de la naturaleza 

Grupo 5: PAS USUARIOS DE SERVICIOS ACADÉMICOS 

•* Proceso de matriculación 

* Agilidad de la gestión académica 

* Servicio de información al estudiante 

•* Servicios electrónicos de la biblioteca 

* Servicio de préstamos de la biblioteca 

Estudio de evaluación de la safisfacción con los servidos de la ULPGC 



evaluar para mejor 

CYoluar paiQ ffiejefo 

evaluar para mejo: 

•VALUAR PARA 

2. GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

2.1. Ranking general de usos 

mejorar evaluar pe 

mejorar evoluafpa» 

mejorai evaluar pa! 

mejorar EVALUAli 

c\'aiu'ar para mc](,)r; 

evaluar para mejor 

evaluar para mejorai 

evaluar para mejoi 

FA'ALUAK PARA 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar cYaluorpoi. 

n ULPGC 

Gestión de permisos, licencias, vacaciones.,. 

Dotación de equipamiento informático 

información y servicios de página web de la ULPGC 

Funcionamiento de correo electrónico institucional 

Atención informática 123 

Gestión expediente personal 

Gestión deservicios de retribución 

Tramitación de cursos deformación 

Revisiones médicas 

Agilidad de la gestión académica 

Información sobre procesos selectivos 

Aplicación de ULPGes 

Asesoramiento sobre previsión de riesgos laborales 

Servicio de préstamo de la biblioteca 

Proceso de matriculación 

Gestión administrativa de cursos de extensión universitaria 

Servicios electrónicos déla biblioteca 

Gestión administrativa de actividades culturales 

Servicio de información al estudiante 

Gestión administrativa de actividades deportivas 

Gestió n administrativa de actividades de la naturaleza 

Estudio de evaluación de ia satisfacción con los servicios de ¡a ULPGC 



evaluar para mejor 

evaluar paia mcjorai 

evaluar para mejoi 

DAR PAR/ 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluaipoi 

mcjorai evaluar pa 

mejorar EVALUAl 

'ARA ^•lE.]ORAR 

c\'aluar para mejor 

evaluar pora mejo: 

evaluar para mejoroi 

evaluar para mejoi 

LA'ALUAR TARA 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluorpa( 

mejorar ev 

2. GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

/O ULPGC 

2.2. Ranking general de usos comparativo 2005-2006 

disminuido oumentado 

20 30 40 

Aplicación deULPGes 

Atención informática 123 

Dotación de equipamiento informático 

Funcionamiento de correo electrónico institucional 

información y servicios de página web de la ULPGC 

Gestión administrativa de actividades deportivas 

Gestión administrativa de actividades de la naturaleza 

Gestión administrativa de actividades culturales 

Gestión administrativa de cursos de extensión universitaria 

Gestión expediente personal 

Gestión de servicios de retribución 

información sobre procesos selectivos 

Gestión de permisos, licencias, vacaciones... 

Revisiones médicas 

Tramitación de cursos deformación 

Servicio de préstamo de la biblioteca 

Servicios electrónicos de la biblioteca 

Asesoramiento sobre previsión de riesgos laborales 

Agilidad de la Gestión académica 

Proceso de matriculadon 

Servicio de información al estudiante 

50 
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evaluar para mejora 

evaluar para mejo 

3. GRADO DE SATISFACCIÓN TOTAL 

3.1. Ranking general de satisfacción 

MEJORAR evalúa. 

mejorar evaluar pe 

mejorar evoluoiita 

mejorat evaluar pa 

mejorar EVALUAI-

PARA N4EJOR/ 

evaluar para mcjíjrí 

evaluar para majo 

evaluar pora mejora 

evaluar para mejo 

EYALUAK PAí 

MEJORAR 

me orar evaluar pe 

Tiejorar evoluarpo 

mejorar evaluar pa 

n ULPGC 

9,1 

8,5 

1 5 , 1 : 

n,7 1 

12,9 • ! 

12 ' ^ 

8,8 

Gestión de permisos, licencias, vacaciones... 

Funcionamiento de correo electrónico institucional 

Dotación de equipamiento informático 

Información yservicios de página web de la ULPGC 

Atención informática 123 

Gestió n expediente perso nai 

Gestión de servicios de retribución 

Tramitación de cursos deformación 

Revisiones médicas 

Información sobre procesos selectivos 

Aplicación de ULPGes 

Asesoramiento sobre previsión de riesgos laborales « 

Servicio de préstamo de la biblioteca 4 ,1 j ^ l J H H 

Gestión administrativa decursos deextensión universitaria 10,1 H 

Servicio de información al estudiante 14.5 * 

Servicios electrónicos de la biblioteca 4 , 4 H | | 

Gestión administrativa de actividades culturales 

¡29,1 

• 29 

• 38,2 

9,8 

30,9 

" • I 
Gestión administrativa de actividades deportivas 5,7 H ^ H I 

« 
Gestión administrativa de actividades de la naturaleza 6 | ^ | H 

Agilidad de la gestión académica 1 , 4 | | ^ H H | H 

Proceso de matriculación 

Satisfacción global con servicios ULPGC 10,4 

12,7 «I 

Insatisfecho aSaf/s fecho iNo utiliza/NC 

Estudio de evaluación de la satisfacción con los seiyicios de ¡a ULPGC 



evaluar para meior 

eroluar para mejara 

evaluar para mejoi 

AR PARA 

\ 3. GRADO DE SATISFACCIÓN TOTAL 

3.2. Ranking general de satisfacción - evolución 2005 - 2006 

empeorado " ^ mejorado 

mejorar evaluar pe 

mejorar eraluarpai 

mejorar evaluar pa 

mejorar EVALÚA) 

lEJORAR 

c\'aiuar para mcior; 

evaluar para me|oi 

evaluar para mejora 

evaluar para mejoi 

-.VALUAR RARA 

mejorar evaluar pe 

mejorar eyaluarpai 

mejorar evaluar pa 

/O ULPGC 

tsa l 

Dotación de equipamiento informático 

Agilidad de la Gestión académica 

información sobre procesos selectivos 

Tramitación decursos deformación 

Proceso de malriculación 

Asesoramiento sobre previsión de riesgos laborales 

Servicio de préstamo de la biblioteca 

Gestión de permisos.licencias, vacaciones... 

información y servicios de página web de la ULPGC 

Sen/icios electrónicos de la biblioteca 

Aplicación de ULPGes 

Atención informática 123 

Revisiones médicas 

Gestión administrativa de cursos de extensión universitaria 

Funcionamiento de correo electrónico institucional 

Gestió n administrativa de actividades depo rtivas 

Servicio de información al estudiante 

Gestión de servicios de retribución 

Gestió n administrativa de actividades de la naturaleza 

Gestión administrativa de actividades culturales 

Gestió n expediente perso nal 

Satisfacción global con servicios ULPGC 

20 

Estudio de evaluación de ¡a satisfacción con ¡os servicios de la ULPGC 



evaluar para mejor 

evaluar pora mejorai 

evaluar para mejoi 

3. GRADO DE SATISFACCIÓN, TOTAL 

3.3. Ranking general de safísfacción según dimensiones 

MEJORAR evalúa 

^AEDIAS. Escala de I a 5 (Nada satisfecho a Muy satisfecho). 

Satisfacción a partir de 3. 

mejorar evaluar pe 

mejorar CTAluaipai 

mejeraf evaluar pa 

mejorar EVALÚA! 

N'IEJORAR 

CA ü̂uar para mejor: 

evaluar para mejoi 

evaluar pora mejerai 

evaluar para mejoi 

[•.VALUAR PARA 

JOR/\R evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar poi 

mejorar eva' 

" - • » ' ! ' » ' • • ' • * ' : * « ; 

3,57 3,47 3,51 3,28 

B
3-3Í • • ^ l i 

_ Q Q H m 2.87 
ra • Mi M g .... I I n n I I ;3,lé 2 72 ^'^'^ ^''" 

3,46 3,38 3,57 3,63 3,8 

3,02 

2,9 

2,46 

2,11 
4,07 

•̂̂ ^ 3,05 2,89 

3,14 2,78 3,86 3,57 3,61 

^ ^ ,4. 
\y ..O ,#• . # ' 

, / / 

.<?•"' . ^ J" .o- .0-;>->" 

.» <* ' # / / . / 

3,4 

ó* 

„.^" 

. ^ " 

O^̂ " 

/3 ULPGC 
GI; Infraestructuras y equipamientos 

|G3: Herramientas de trabajo 

|G5; PAS usuarios de servicios académicos 

|G2; Gestión de la actividad laboral 

|G4; Servicios complementarios 

Estudio de evaluación de (o sofisfocc/ón con los servicios de la ULPGC 



evaluar para mejo 

eraluor para mcjorai 

evaluar para mejoi 

,R PARA 

üJcjcjua 2: i r 3. GRADO DE SATISFACCIÓN - TOTAL 

3.4. Ranking de satisfacción global según edificios 

MEJORAR evaluai 

mejorar evaluar pe 

mejorar cYoluoipai 

mejoiai evaluar pa 

mejorar tVALUAl 

MEJORAR 

c^'aluar para mejí.ir; 

evaluar para mejor 

evoluor para mejarai 

evaluar para mejoi 

A'ALUAR PARA 

MEJORAR evalúa: 

mejorar evaluar pe 

mejorar craluarpoi 

mejeiof evaluar pa 

/O ULPGC 

Humanidades 

Formación del profesorado 

Ingenierías 12,5 

Veterinaria 14,3 

Arquitectura 5 ,4 

Ciencias Básicas 6,7 

Educación Física 

Ciencias Juridlcas 

Ciencias de la Salud 4 ,5 

Informática y matemáticas 7,1 

Ciencias económicas yempresahales 

Electrónica y comunicaciones 

Sede institucional 6,7 

Granja 12,5 

M urga 4 

NC 

TOTAL 10,4 

. Insatisfecho MSafisfecho \NC 

Estudio de evaluación de la satisfacción con los servicios de ¡a ULPGC 



evaluar para mejor 

CYaluor paro mejora 

evaluar para mejo 

4. GRADO DE SATISFACCIÓN, EDAD 

4.2. Rankíng genera/ de satisfacción 

EVALUAR PARA 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evoluatpo 

mejora! evaluar pa 

mejorar EVALUAf 

lEJORAR 

evaluar para mejora 

20-29 

30-44 

evaluar para mejor 

cYoluor pora mejora 

evaluar para mejor 

'AR PARA 

MEJORAR 

mejorar evaluar 

mejorar croluoipa 

mejeraf evaluar pa 

/O ULPGC 

4 5 - 6 4 

Ns/Nc 

TOTAL 

14,3 

/nsatfs fecho iSatisfech I No utiliza/NC 

Estudio de evaluación de la satisfacción con los servicios de la ULPGC 



evaluar paro me)or 

evoluor pora mejora 

evaluar para mejoi 

F.VALUAR PARA 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar cYoluorpo 

mejorar evaluar pa 

mejorar 

^^RA N4EJORAR 

CA'aluar para mcjorí 

evaluar para mejoi 

evaluar poro mejorai 

evaluar para mejoi 

EVALUAR l'ARA 

viE.JOR/\R evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar poi, 

mejorar evaiuar paj 

mejorar 

/O ULPGC 

Estudio de evaluación de (o satisfacción con los servicios de la ULPGC 



evaluar paro mejoi 

evaluar para mejorai 

evaluar para mejoi 

1. FICHA TÉCNICA 

Í . I . Muestra 

EVALUAR TARA 

MEJORAR evalúa: 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluaipoi 

mejorai evaluar pa 

vlEJORAR 

evaluar para me|or; 

evaluar para mejoi 

evaluar para mejorar 

evaluar para mejoi 

'AlUAR PARA 

Frecuencia Porcentaje 

Administradores 

Decanos/Jef Dto 

Total 

17 

30 

47 

36,2 

63,8 

100,0 

JORAR evalúa: 

mejorar evaluar pe Entre el 27 de febrero y 8 de marzo de 2006 

mejorar evaluar poi 

mejorat ev 

• • H • 
/ ^ ULPGC 
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evaluar para mejor 

evaluar para mejofai 

evaluar para mejor 

nVALUAR PARA 

MEJORAR evalúa: 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluaipoi 

mejoraf evaluar pa 

mejorar EVALUAl 

PARA MEJORAR 

evaluar para mejoi 

evaluar paro mejoiai 

evaluar para mejoi 

UAR PARA 

MEJORAR evalúa: 

mejorar evaluar pe 

mejorar evoluorpai 

mejeiof evaluar pa 

n ULPGC 

m 

liloíju^ y.. Ja/i 7. FICHA TÉCNICA 

Í.2. Dimensiones 

Grupo 1: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

* Gestión de los puntos de red necesarios para la conexión de ordenadores 

* Puesta en marchia de una nueva línea telefónica en despactios 

* Ejecución del plan RENOVÉ 

* Suministro de material de oficina 

Grupo 2: HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

* Servicio de correo electrónico 

* Aplicación de gestión ULPGCes 

* Suministro de informes de datos informáticos 

Grupo 3: SERVICIOS AUXILIARES 

* Servicio de cartería 

* Funcionamiento de servicio de reprografía propio de la Universidad 

* Servicio de traslado de mobiliario y enseres 

* Servicio de atención telefónica 

* Servicio de comunicación de serv. prestados por las distintas unidades 

Grupo 4: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

* Gestión administrativa de las sustituciones de personal 

* Gestión administrativa de nombramientos de cargos directivos 

* Tramitación de informes jurídicos 

Grupo 5: GESTIÓN UGA 

* Gestión administrativa del presupuesto por servicios centrales 

* Gestión de compras y adquisición de bienes y servicios por servicios centrales 

* Gestión administrativa del presupuesto por la administración del edificio 

* Gestión del inventario de la Universidad 

* Gestión de compras y adquisición de bienes y servicios por la admon. del edificio 

* Servicio de la tienda ULPGC 

Estudio de evaluación de la satisfacción con los servicios de la ULPGC 



evaluar para mejo 

evoluof pata mcjefoi 

evaluar para mejoi 

PVALLIAR TARA 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evoluciipoi 

mcjoiaf evaluar pa 

mejorar EVALUAl 

PARA MEJORAR 

evaluar para me)or; 

evaluar para mejoi 

evaluar paio mejotoi 

evaluar para mejoi 

2. GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evoluoipai 

mejoiai evaluarpa 

/O ULPGC 

SI 

2.1. Ranking general de usos 

Servicio de la tienda ULPG 

Tranitación de informes jur id icos 

Gestión administrativa de non*ramientos cargos directivos 

Gestión de compras y adquisición de bienes y servicios por serv, centrales 

Suministro de material de oficina 

Gestión nuevas líneas telefónicas en despachos 

Gestión administrativa del presupuesto por serv, centrales 

Gestión de ULPGes 

Suministro de informes de datos informáticos 

Funcionamiento reprograf íadel centro 

Servicio de traslado denxibi l iar io y enseres 

Gestión administrativas de sustituciones de personal 

Gestión administrativa del presupuesto por laadmon. de! edificio 

Gestión de compras y adquisición de bienes y servicios por laadmon. del edificio 

Gestión conexión ordenadores 

Ejecución del Plan RENOVÉ 

Servicio decorreo electrónico 

Gestión del inventario Oe la Universidad 

Servicio decomun icx ióndeserv . prestados por las distintas unidades 

Servicio de cartería 

Servicio de atención telefónica ( 

íAdminisfradores • Decanos/JefDto 

(% No uso) 

Estudio de evaluación de la satisfacción con los sen/icios de ia ULPGC 



evaluar poro meio 

evaluar paro mejoro 

evaluar para mejot 

L.UAR PARA 

da iJ/JdoJdiJ 
2. GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

2.2. Ranking general de usos comparativo 2005-2006, (UNIDADES ACADÉMICAS / DE GESTIÓN) 

MEJORAR evalúa: 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar pai 

mejorar evaluar pa 

mejorar EVALÚA! 

PARA MEJORAR 

evaluar para tnejori 

evaluar para mejoi 

evaluar poro mejorai 

evaluar para mejoi 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluorpai 

mejorar evaluar pa; 

; meioíai: -f VALUAi 

disminuido ^ aumentado 

/O ULPGC 

m 

Gestión conexión ordenado res 

Gestión nuevas lineas telefónicas en despachos 

Servicio de correo electrónico 

Gestión de ULPGes 

Suministro de informes de datos informáticos 

Servicio de carteria 

Funcionamiento reprografia del centro 

Gestión administrativas de sustituciones de personal 

Gestión administrativa de nombramientos cargos directivos 

Servicio de traslado de mobiliario yenseres 

Tramitación de informes jurídicos 

Gestión administrativa del presupuesto poiserv. centrales 

Gestión de compras y adquisición de bienes y servicios porserv. 
centrales 

Servicio de la tienda ULPG 

Ejecución del Plan RENOVÉ 

Suministro de material de oficina 

-70 -60 -50 -40 3̂0 -20 1̂0 O 10 20 30 
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evaluar para meior 

evaluar para mejorai 

evaluar para mejoi 

lAR PARA 

MEJORAR evalúa: 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluorpoi 

mcjoror evaluar pa 

mejorar EVALUAl 

PARA MEJORAR 

evaluar para mejoi 

cvaluor para mejorai 

evaluar para mejoi 

AlUAR PARA 

vtEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar «roluarpoi 

mejorot evaluar pa 

mejorar EVALUAl 

/O ULPGC 

2. GRADO DE UTILÍIACION DE LOS SERVICIOS 

2,3. Ranking general de usos comparativo 2005-2006, (UNIDADES ACADÉMICAS / DE GESTIÓN) 

disminuido 

10 

aumentado 

Gestión conexión ordenadores 

Gestión nuevas líneas telefónicas en despachos 

Servicio de correo electrónico 

Gestión de ULPGes 

Suministro de informes de datos informáticos 

Servicio de cartería 

Funcionamiento reprografia del centro 

Gestión administrativas de sustituciones de personal 

Gestión administrativa de nombramientos cargos directivos 

Servicio de atención telefónica 

Servicio de traslado de mo biliario y enseres 

Tramitación de informes jurídicos 

Gestión administrativa del presupuesto por serv. centrales 

Gestión administrativa del presupuesto por la admon.del edificio 

Gestión de compras y adquisición de bienes y servicios por serv. 
centrales 

Gestión de compras y adquisición de bienes y servicios por la admon. 
del edificio 

Gestión del inventario de la Universidad 

Servicio de comunicación de serv. prestados perlas distintas unidades 

Servicio de la tienda ULPG 

20 25 30 35 40 
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evaluar para mejo 

evoluar poia mejora 

evaluar para mejo 

3. GRADO DE SATISFACCIÓN 

3.1. Ranking general de safisfacción 

ALLIAR PAR/ 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar po. 

mejeraf evaluar pa 

mejorar EVALUAt 

PARA N4EJORAR 

evaluar para mejors 

evaluar pora mejor 

evaluof poro mejora' 

evaluar para mejoi 

•JORAR evalúa 

mejocar evaluar pe 

mejorar evaluotpo 

fflejorai evaluar pa] 

mejorar 8 

^ ULPGC 

Gestión administrativas de sustituciones de personal 

Servicio de traslado de mobiliario yenseres 

Servicio de cartería 

Suministro de informes de datos informáticos 

Gestión de compras y adquisición de bienes y servicios por serv. centrales 

Servicio de atención telefónica 

Servicio de la tienda ULPG 

Gestión de compras y adquisición de bienes y servicios por la admon. del edificio 

Servicio de comunicación de serv. prestados por las distintas unidades 

Funcionamiento reprografia del centro 

Gestión administrativa de nombramientos cargos directivos 

Gestión nuevas lineas telefónicas en despactios 

Gestión administrativa del presupuesto por serv. centrales 

Gestión del inventario de la Universidad 

Tramitación de informes jurídicos 

Gestión conexión ordenadores 

Gestión dPULPGes 

Suministro de material de oficina 

Servicio de correo electrónico 

Gestión administrativa del presupuesto por la admon. del edificio 

Eiecución del Plan RENOVÉ 

Satisfacción global con los servicios de la ULPGC 

$6,2 

27,7? 

23,4 

23,4 

23,3 

21,3 

20 

20 

19,1 

19,1 

17 

17 

16,7 

14.9 

12,8 I 

12,8 I 

11.8 I 

10,6 I 

10 • 

57,4 

13 

Insatisfecho 

Ík12,8.-

pSaf/sfecho iNo utiliza/NC 

Esfudio de evaluación de la satisfacción con los servicios de la ULPGC 



evaluar poro mejc 

CYoluac pora mejoca 

evaluar para mejo 

3. GRADO DE SATISFACCIÓN 

3.2. Ranking de satisfacción global según colectivo 

EVALUAR T'AR/ 

MEJORAR evalúa: 

mejorar evaluar pe 

mejorar cYoluarpoi 

mcjorai evaluar pa 

meiorar EVALÚA! 

vlEJORAR 

evaluar para mcjorí 

evaluar para mejor 

eYQluar para mejofo-

evaluar para mejor 

•VALUAR 

MEJORAR evalúa: 

mejorar evaluar pe 

mejorar evalvaipo. 

mejeiof evaluar pa 

/ ^ 

Administradores 

Decanos/Jef Dto io,3 

ULPGC Insatisfecho • Saf/sfecho 

Estudio de evaluación de la satisfacción con los servicios de la ULPGC 



evaluar para mejoi; 

evaluor pam mejora 

evaluar para mejo: 

'Ja í//jJci'JcJaj 
3. GRADO DE SATISFACCIÓN 

3.3. Ranking general de satisfacción - evolución 2005 - 2006 (UNIDADES DE GESTIÓN) 

empeorado "^ ^ mejorado 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evoluar|)a.| 

mejorar evaluar pa! 

mejorar EVALUAlj 

PARA MEJORAR 

evaluar para mejon 

evaluar para mejor 

eraluor pora mejorar 

evaluar para mejor 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar eroluarpai 

mejorar evaluar pa 

mejorar EVALIJAI 

/O ULPGC 

tsa 11 
-40 -30 ^20 -10 o 

Gestión de compras y adquisición de bienes y servicios porserv. 
centrales 

Ejecución del Plan RENOVÉ 

Suministro de material de oficina 

Gestión administrativas de sustituciones de personal 

Funcionamiento reprografia del centro 

Gestión conexión ordenadores 

Gestión administrativa del presupuesto porseny. centrales 

Gestión nuevas líneas telefónicas en despachos 

Gestión de ULPGes 

Servicio de co rreo electro nico 

Servicio de traslado de mobiliario y enseres 

Gestión administrativa de nombramientos cargos directivos 

Servicio de cartería 

Suministro de informes de datos informáticos 

Servicio de la tienda ULPO 

Satisfacción global con los servicios de la ULPGC 

20 30 

Estudio de evaluación de ta saUsfacción con los sen/icios de la UiPGC 



evaluar para mejor 

evaluar para mejora 

evaluar para mejor 

d - Unidad^:: 
3. GRADO DE SATISFACCIÓN 

3.4. Ranking general de satisfacción - evolución 2005 - 2006 (UNIDADES ACADÉMICAS) 

empeorado " ^ ' ^ mejorado 

N4EJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluoipor 

mejorar evaluar pa 

mejorar E 

l'ARA MEJORAR 

evaluar paro mejor 

evaluar para mejoro 

evaluar para mejor 

EVALUAR PARA 

vIEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar po., 

mejorar evaluar pai 

mejorar-

ULPGC 

-20 -15 -10 

Gestión de compras y adquisición de bienes y servicios porserv. 
centrales 

Servicio de correo electrónico 

Gestión administrativa del presupuesto por la admon. del edificio 

Suministro de informes de datos informáticos 

Gestión del inventario de la Universidad 

Gestión administrativa del presupuesto por serv. centrales 

Gestión de ULPGes 

Gestión conexión ordenadores 

Servicio de comunicación de serv. prestados por las distintas unidades 

Servicio de atención telefónica 

Servicio de la tienda ULPG 

Servicio de traslado de mobiliario y enseres 

Gestión nuevas lineas telefónicas en despachos 

Gestión administrativas de sustituciones de personal 

Gestión de compras y adquisición de bienes y serv icios por la admon, 
del edificio 

Servicio de cartería 

Funcionamiento reprografia del centro 

Satisfacción global con los servicios de la ULPGC 

W" 
Es/ud/o de evaluación de la safisfacción con los servicios de la ULPGC 



evaluar para mejor 

evoluor paro mejora 

evaluar para mejoi 

I-VALUAR PARA 

N4EJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar eyaluarpeí 

mcjecQf evaluar pa 

mejorar EVALUAl 

PARA MEJORAR 

evaluar para mejon 

evaluar para mejo 

evaluar pora mejora 

evaluar para mejoi 

nVALIJAR IV 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evoluarpoi 

mejorar eval'""~ ~ ' 

/ ^ ULPGC 

3. GRADO DE SATISFACCIÓN 

3.5. Ranking general de saiisfacción según dimensiones 

MEDIAS. Escala de ¡ a ó (Naaa sar/s/ecrio a Muy safisfecho/. 

Safisfacción a partir de 3. 

TOTAL 

GI : Infraestruciwas y equipamientos 

|G4: Gestión administrativa 

Decanos/Jef Dto 

|G2: Herramientas de trabajo 

tG5: Gestión UGA 

Administradores 

tG3: Servicios auxiliares 

Estudio de evaluación de la satisfacción con los servicios de la ULPGC 



evaluar para mejo 

evaluar paia mejofa 

evaluar para mejor 

AR TARA 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar pa. 

mejorar evaluar pal 

mejorar EVALUAJ 

evaluar para meioii 

evaluar para mejoro' 

evaluar para mejor 

vtEJORAR evalúa' 

mejorar evaluar pe 

mejoror evaluar po 

mejeror evaluar pa; 

meiorar i-Vi 

/3 ULPGC 

Esfudio de evaluación de la satisfacción con los servicios de la ULPGC 



evaluar pora mejor 

evaluar pafo mejora 

evaluar para mejo 

^4EJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar pa 

mejorar evaluar pa 

mejorar íiVALUAl-, 

evaluar para mejora 

evaluar para mejor 

evaluar pora mejora' 

evaluar para niejoi. 

IJAR PARA 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar po: 

mejorar evaluar pa; 

mejorar E\ALUA., 

/O ULPGC 

Bloque 4: 

r'íoh'JOÍB'^ 

I. F/CHA lECmCA 

].}. Muestra 

Departamento Frecuencia Porcentaje 

Bioquímica y b io logía molecular , fisiología, genét i ca ... 

Cartograf ía y expresión grá f i ca en la ingeniería 

Ciencias clínicas 

Ciencias tiistóricas 

Ciencias jurídicas básicos 

Construcción arqu i tec tón ica 

Didáct icas especiales 

Economía f inanciera y con tab i l i dad 

Economía y d i rección d e empresas 

Educac ión 

Educación física 

Enfermería 

Expresión gráf ico y proyectos arqui tectónicos 

Fiiologid española, c lásica y á r a b e 

Filología m o d e r n a 

Física 

Geograf ía 

Informát ico y sistemas 

Ingeniería civil 

Ingeniería d e procesos 

Ingeniería e léct r ica 

Ingeniería e lectrónica y au tomát i co 

Ingeniería te lemát i ca 

Matemát i cas 

Métodos cuanti tat ivos en economía y gestión 

Química 

Señales y comunicac iones 

NO CONTESTA 

Total 

1 

3 

1 

1 

) 
1 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

3 

1 

3 

2 

I 

1 

2 

' 2 

1 

1 

1 

2 

120 

166 

0,6 

1,8 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

1,2 

2,4 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

1,2 

3,0 

1,8 

0,6 

1,8 

1,2 

0,6 

0,6 

1,2 

1,2 

0,6 

0,6 

0,6 

1,2 

72,3 

100,0 

Entre el 27 de febrero y 8 de marzo de 2006 

Estudio de evaluación de la safisfacción con los servidos de la ULPGC 



evaluar para mejo 

evaluof pota mejora 

evaluar para mejo: 

EVALUAR PARA 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar eyaluarpo., 

mejorar evaluar pal 

mejorar üVALUAii 

evaluar para mejor 

evaluar para mejo 

evaluor pora mejora 

evaluar para mejoii 

¡VALUAR I'ARA 

MEJORAR evalúa 

mejorar eroluarpo 

mejorat evaluar pa 

mejorar 

ULPGC 

tsali 

hFtCHATECNlCA 

?.2. Dimensiones 

Grupo 1: 

* Dotación de equipamiento informático de que dispone 

Grupo 2: ACTIVIDAD LABORAL 

* Gestión del expediente personal 

* Gestión administrativa como miembro de tribunal de oposición 

* Gestión de los servicios de retribución 

* Acceso a lo información sobre procesos selectivos para provisión de puestos de trabajo 

* Gestión de las solicitudes de permisos, licencias y vacaciones 

* Revisiones médicas del personal 

* Tramitación de cursos de formación 

* Asesoramiento del Servicio de Previsión de Riesgos Laborales 

* Gestión adminisírrotiva de las subvenciones de investigación 

Grupo 3: HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

* Servicio de atención informática al usuario '123' 

* Funcionamiento del correo electrónico institucional 

* Información y servicios de la página web de lo ULPGC 

* Funcionamiento del Campus virtual ULPGC 

* Servicio de préstamo de la biblioteca 

* Servicios electrónicos de la biblioteca 

* Gestión de las actas de estudiantes y listas 

Grupo 4 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

* Gestión administrativa de las actividades deportivas 

* Gestión administrativa de las actividades de la naturaleza 

* Gestión administrativa de las actividades culturales 

* Gestión administrativa de los cursos de extensión universitario 

* Gestión administrativa de los cursos de extensión universitaria como profesor 

Grupo 5 PROFESORES C O M O ALUMNOS 

* Proceso de matriculación 

* Agilidad de lo gestión académica 

* Servicio de información al estudiante 

Estudio de evaluación de la satisfacción con ios servicios de la ÜIPGC 



evaluar para mejor 

evaluar para mejora 

evaluar para mejo 

JAR TARA 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pt 

mejorar evaluar pa. 

mejorar evaluar pa| 

mejorar EVALUAll 

evaluar para mejor, 

evaluar para mejo 

evaluar poro mejora 

evaluar para mejo; 

•VALUAR f'ARA 

1E.JORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar poi 

mejorar evaluar pa 

/3 

2. GRADO DE UTIUZACION DE LOS SERVICIOS 

2.1. Ranking general de uso 

ULPGC 

Información y servicios de página web de la ULPGC 

Gestión de las acias de estudiantes y listas 

Dotación de equipan^ento informático 

Funcionamiento de correo electrónico institucional 

Atención informática 1234 

Servicios electrónicos de la biblioteca 

Gestión expediente personal 

Servicio de préstamo déla biblioteca 

Funcionamiento del Campus Virtual ULPGC 

Gestión de servicios de retribución 

Gestión administrativa de tas subvenciones de investigación 

Tramitación de cursos deformación 

Gestión de permisos, licencias, vacaciones.-. 

Revisiones médicas 

Gestión administrativa de cursos de extensión universitaria como profesor 

Gestión administrativa de actividades culturales 

Información sobre procesos selectivos 

Asesoramiento sobre previsión de riesgos laborales 

Gestión administrativa de cursos de extensión universitaria como alumno 

Gestión administrativa como niembro de un tribunal de oposición 

Gestión administrativa de actividades deportivas 

Gestión administrativa de actividades de la naturaleza 

Agilidad de la gestión académica 

Proceso de matriculación 

Servicio de información al estudiante 

1 "^ 

^ ^ ^ 

PHHíBiií 

MdKiH 

. 

*•-

•HKBEHHHHMI 

"" "" •-" - - - ¿ - -- -
• • • • • • • • • ¡ • • • • i 

« 
KÜA^^^^^^^^B 

- . . ^ _ \ . 

MMKMtM 
m • • 

• i • .. _. 
J 

• 

- - - • • 

• 
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eva luar p a r a mejor 

evaluar p a r a mejora 

evaluar para mejo 

[•VALUAR PARA 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar po. 

mejorar evaluar pa 

mejorar EVALUAi 

A MEJORAR 

evaluar para mcjon 

evaluar pora mejoi 

evaluar para mejeroi 

evaluar para mejo! 

mejtjrar evaluar pe 

mejorar evaluar pai 

mejorar evaluar pa 

mejorar E 

/3 ULPGC 

Bloque 4: 3. GRADO DE SATISFACCIÓN 

3.1. Ranking general de satísfacción 

Gestión administrativa de las subvenciones de investigación 

Dotación de equipamiento informático 

Funcionamiento de correo electrónico institucional 

Información y servicios de página web de la ULPGC 

Asesoramiento sobre previsión de riesgos laborales 

Tramitación de cursos de formación 

Información sobre procesos selectivos 

Revisiones médicas 

Gestió n de las actas de estudiantes y listas 

Funcionamiento del Campus Virtual ULPGC 

Gestión de permisos, licencias, vacadones... 

Atención informática 1234 6,6 

Gestión administrativa de actividades deportivas 6 ,6 

Gestión administrativa de cursos de extensión universitaria como profesor 6 

Gestió n expediente perso nal 6 

Gestión administrativa de actividades de la naturaleza 4 , 8 1 

Gestión administrativa de actividades culturales 4 , 8 | 

Gestión de servicios de retribución 4 , 2 1 

Servicios electrónicos de la biblioteca 4 , 2 | 

Gestión administrativa como miembro de un tribunal de o posición 3 , 6 | 

Servicio de préstamo de la biblioteca 3 , 6 1 

Gestión administrativa de cursos de extensión universitaria como alumno 1 , ^ H 

26,5 

25,3 

15,1 

15,1 

13,3 

11,4 

10,8 

10,2 I 

10,2 I 

7,8 • 

7.8 • 

Agilidad de la gestión académica 1,fl 

Servicio de información al estudiante l,i 

Proceso de matriculación 0 ,6 1 0 , ^ 

Satisfacción global con servicios ULPGC 8,4 | 

ifl.8 

Insat'isfecho iSatisfecho I No utiliza I NC 

Esfudio de evaluación de la saiisiacción con los servicios de la ULPGC 



evaluar para mejor 

CYoluat pora mejora 

evaluar para mejo 

EVALUAR TARA 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evAluarpo 

mejorar evaluar pa 

mejorar EVALUAl-

PARA N4EJORAR 

evaluar para mejor; 

evaluar para mejor 

evoluor pora mejora 

evaluar para mejor 

UAR PARA 

MEJORAR evaluai 

mejorar evaluar pe 

mejorar erolua(pa~ 

mejorai j$ 

ULPGC 

3. G R A D O DE SATISFACCIÓN 

3.2. Ranking general de satisfacción según dimensiones 

MEDIAS. Escala de 1 a 5 (Nada satisfecho a Muy satisfecho). 

Satisfacción a partir de 3. 

G1: Infraestructuras y 
equipamientos 

G2: Gestión de la actividad 
laboral 

G3: Herramientas de trabajo 

G4: Servicios 
complementarios 

G5: PROFESORES usuarios de 
servicios académicos 

Estudio de evaluación de la safisfacción con los servicios de la ULPGC 



evaluar paro mejor 

evaluar paca mejora 

evaluar para mejor 

EVALUAR T'AR.A 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluciipai 

mejora ( evaluar pa 

mejorar líVALUAl 

o\uluar para mejore 

evaluar para meior 

evaluar pora mejora 

evaluar para tnejor 

•VALUAR PARA 

MEJORAR evalúa; 

mejorar evaluar pe 

mejorar eraluatpo. 

^ 

3. GRADO DE SAJ\SfACC\OH 

3.Z. Satisfacción Grupo 1: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

/vituiAo. Escaía de i a 5 (Nada safísfecho a Muy saí/sfechoj. 

Satisfacción a partir de 3. 

G1: Infraestructuras y 
equipamientos 

Dotación de equipamiento 
informático 

ULPGC 

Estudio de evaluación de ¡a satisfacción con los servicios de la ULPGC 



evaluar para mejor 

evQluof para mejora 

evaluar para ruejo 

MEJORAR evaluai 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluar po: 

mejorar evaluar pa 

meiorar HVALUA)' 

PARA MEJORAR 

evaluar para mejora 

evaluar para mejor 

evaluar paro mejora 

evaluar para mejor 

EVAIUAR PARA 

MEJORAR evalual 

meiorar evaluar pe 

mejorar evaluar po 

3. GRADO DE SATISFACCIÓN 

3.4. Satisfacción Grupo 2: GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

ULPGC 

MEDIAS. Escala de I a 5 (Nada satisfecho a Muy satisfectio). 

Satisfacción a partir de 3. 

G2: Gestión de la actividad laboral 

Gestión expediente personal 

Gestión administrativa como miembro de un tribunal de 
oposición 

Gestión de servicios de retribución 

Información sobre procesos selectivos 

Gestión de permisos, licencias, vacaciones 

Revisiones médicas 

Tramitación de cursos de formación 

Asesoramiento sobre previsión de riesgos laborales 

Gestión administrativa de las subvenciones de 
investigación 

3,6 

3,89 

3,62 

3,94 

2,91 

3,63 

3,49 

3,56 

2,84 

Estudio de evaluación de la satisfacción con los sen/Icios de la ULPGC 



evaluar para mejor 

evaluar para mejora 

evaluar para mejo 

[•VALUAR TARA 

)RAR evalúa 

3. GRADO DE SATISFACCIÓN 

3.5. Satisfacción Grupo 3; HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

MEDIAS. Escala de 1 a 5 (Nada satisfecho a Muy satisfecho). 

Satisfacción a partir de 3. 

mejorar evaluar pe 

mejorar evaluorpa. 

mejorar evaluar pa 

meiorar EVALUAJ 

PARA MEJORAR 

evaluar para mejorí; 

evaluar para mejori 

evaluar poro mejora.'i 

evaluar para mejor. 

EVALUAR 

MEJORAR evalúa' 

mejorar evaluar pi 

mejorar evaluar pa 

mejorar evali 

/3 ULPGC 

G3: Herramientas de trabajo 

Atención informática 123 

Funcionamiento de correo 
electrónico institucional 

Información y servicios de 
página web de la ULPGC 

Funcionamiento del Campus 
Virtual ULPGC 

Servicio de préstamo de la 
biblioteca 

Servicios electrónicos de la 
biblioteca 

Gestión de las actas de 
estudiantes y listas 

3,89 

í 

4,13 

3,7 

3,58 

3,71 

4,19 

4,09 

3,87 

Eiiudio de evaluación de la satisfacción con los servicios de la ULPGC 



evaluar para mejor 

cYQluar pora mejoro 

evaluar para mejor 

r-VALUAR TAI 

N4EJOKAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evoluaipoi 

mejorar evaluar pa 

mejorar £VALUA1 

evaluar para mejora 

evaluar pora mejor 

evoluor pare mejora' 

evaluar para mejor 

nVALUAR PARA 

MEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar ev«l 

mejorar^ 

/O ULPGC 

Bloque 4: 3. G R A D O DE SATISFACCIÓN TOTAL 

3.6. Satisfacción Grupo 4: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

G4: Servicios 
complementar ios 

Gestión administrat iva de 
act iv idades deport ivas 

Gestión administrat iva de 
act iv idades d e la naturaleza 

Gestión administrat iva de 
act iv idades culturales 

Gestión administrat iva de 
cursos de extensión 

universitaria como a lumno 

Gestión administrat iva d e 
cursos de extensión 

universitaria como profesor 

MEDIAS. Escala de 1 a 5 (Nada satisfecho a Muy satisfecho). 

Satisfacción a partir de 3. 

3,69 

3,27 

3 

3,77 1 

3,54 

3,7 i 

K '̂" 
Esfudío de evaluación de la satisfacción con los servicios de la ULPGC 



3r para mejor 

evoluar paro mejora 

evaluar para mejo 

[•VALUAR PARA 

N4EJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar evoluoipo 

mejora» evaluar pa 

3. GRADO DE SM\Sf ACCIÓN TOTAL 

3.7. Satisfacción Grupo 5: PROFESORES USUARIOS DE SERVICIOS ACADÉMICOS 

mejorar hVALUA, 

PARA MEJORAR 

evaluar para mejor 

evaluar pora mejo 

evaluar poro mejora 

evaluar para mejoi 

iVAIUAR 

vlEJORAR evalúa 

mejorar evaluar pe 

mejorar 

mejorar évaí 

/O ULPGC 

G5: PROFESORES usuarios de 
servicios académicos 

Agilidad de la gestión 
académica 

Proceso de matriculación 

Servicio de información al 
estudiante 

MEDÍAS. Escala de 1 a 5 (Nada satisfecho a Muy satisfectto). 

Satisfacción a partir de 3. 

Estudio de evaluación de la safisfacción con los servicios de la ULPGC 



ULPGC.Biblioteca Universitaria 

* 8 5 7 7 0 0 * 
BIG 3 7 8 . 4 : 6 5 8 . 5 6 2 UNÍ e s t 
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