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ENCUESTA DIRIGIDA AL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA  

El Gabinete de Evaluación Institucional del Vicerrectorado de Comunicación, Calidad y 
Coordinación Institucional, implanta el procedimiento de análisis de la satisfacción de los 
distintos grupos de interés (estudiantes, profesores, y personal de administración y servicios) 
desarrollando encuestas para medir la satisfacción a cada grupo en las distintas titulaciones y 
centros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La encuesta dirigida al profesorado  
tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción en relación a la gestión de las enseñanzas 
y resultados de la implantación de los títulos. 
 
Esta encuesta se aplicó a través de un cuestionario en línea en el curso 2013-2014 y en el 
2015-2016 dirigida a toda la población del profesorado del Centro y Título. Los resultados han 
sido tratados desde el Gabinete de Evaluación Institucional y analizados con el programa 
estadístico SPSS-PC. 
 
 Posteriormente, se informa a los responsables de calidad sobre los resultados obtenidos para 
que lo estudien en los procesos de revisión y mejora del Centro y la Titulación. Además, los 
resultados generales, se difunden públicamente en la web Institucional de cada Título. 
 
 
1. ESTUDIO DE LA MUESTRA   

A partir de los datos facilitados por el Servicio de Informática y los resultados de participación 

en la encuesta, a continuación, se presenta los datos estadísticos referentes al nivel de 

participación en la encuesta y representatividad de la muestra. 

 El dato de población (N) indica el número de individuos a las que se dirige la encuesta. 

 El dato de muestra (n) indica el número de individuos que contestaron a la encuesta. 

 El dato de muestra (%) indica el porcentaje de individuos que contestaron a la 
encuesta. 

 El dato de heterogeneidad representa el grado de dispersión o de variabilidad que 
existe entre los resultados. 

 El dato margen de error indica nivel de error a causa de observar una muestra en lugar 
de la población completa. 

 El dato nivel de confianza indica a probabilidad de que los resultados de nuestra 
investigación sean ciertos. 
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1.1. Datos de participación del profesorado de la Facultad de Ciencias del Mar 

 2014 2016 

Población (N) 126 106 

Muestra (n) 53 64 

Nivel de heterogeneidad 50% 50% 

Margen de error 10,2% 7,7% 

Nivel de confianza 95% 95% 
 

 

1.2. Datos de participación del profesorado del Grado en Ciencias del Mar 

 2014 2016 

Población (N) 75 80 

Muestra (n) 36 53 

Muestra (%) 48% 66% 

Nivel de heterogeneidad 50% 50% 

Margen de error 11,8% 7,8% 

Nivel de confianza 95% 95% 
 

 

1.3. Datos de participación del profesorado del Máster Universitario en Cultivos  

Marinos 

 2014 2016 

Población (N) 16 10 

Muestra (n) 4 6 

Muestra (%) 25% 60% 

Nivel de heterogeneidad 50% 50% 

Margen de error 43,8% 26,6% 

Nivel de confianza 95% 95% 
 

 

1.4. Datos de participación del profesorado del Máster Universitario en Gestión 

Costera 

 2014 2016 

Población (N) 33 31 

Muestra (n) 14 19 

Muestra (%) 42% 61% 

Nivel de heterogeneidad 50% 50% 

Margen de error 20,2% 14,2% 

Nivel de confianza 95% 95% 
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1.5. Datos de participación del profesorado del Máster Universitario en Gestión 

Sostenible en Recursos Pesqueros 

 2014 2016 

Población (N) 17 16 

Muestra (n) 7 6 

Muestra (%) 41% 38% 

Nivel de heterogeneidad 50% 50% 

Margen de error 29,3% 32,6% 

Nivel de confianza 95% 95% 
 

 

1.6. Datos de participación del profesorado del Máster Universitario en 

Oceanografía 

 2014 2016 

Población (N) 22 25 

Muestra (n) 16 22 

Muestra (%) 73% 88% 

Nivel de heterogeneidad 50% 50% 

Margen de error 13,1% 7,3% 

Nivel de confianza 95% 95% 
 

 


