
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE MÁSTER DE LA FTI SOBRE LA ACCIÓN 

TUTORIAL EN EL CURSO 2019/2020  

(sesión de despedida celebrada el 21 de mayo de 2020) 

Estudio de la muestra 

A partir de los datos facilitados por la Facultad de Traducción e Interpretación (FTI) sobre la 
población y los resultados de participación en la encuesta realizada a los estudiantes de Máster 
de la Facultad sobre la acción tutorial, a continuación, se presentan 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 los que se dirige la encuesta.
 El dato de muestra (n) indica el número de individuos que contestaron 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 el nivel de error a causa de observar una muestra en

lugar de la población completa.
 El dato nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra

investigación sean ciertos.

1. Datos de participación en la encuesta

Tabla 1.  Participación total de estudiantes de Máster en la encuesta 
Población general (N) 46 
Muestra general (n) 32 
Nivel de heterogeneidad 50% 
Margen de error 9,7% 
Nivel de confianza 95% 

Tabla 2. Participación de estudiantes por Máster 

Títulos N n Margen 
de error 

Máster en Español y su Cultura: Desarrollos Profesionales y 
Empresariales (MECU) 26 17 14,3% 

Máster en Traducción Profesional y Mediación Intercultural 
(MTP) 20 15 13% 

Total 46 32 9,7% 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LA FTI 

ENCUESTA SOBRE LA SATISFACCIÓN CON LA ACCIÓN TUTORIAL PARA EL 
CURSO 2019/2020 

 
Grupo de estudiantes: Estudiantes de los másteres de la FTI 
Número de participantes:  

• Máster en Español y su Cultura: Desarrollos Profesionales y Empresariales 
(MECU): 17 (de 26 asistentes a la sesión de despedida celebrada el 21 de mayo de 
2020) 

• Máster en Traducción Profesional y Mediación Intercultural (MTP): 15 (de 20 
asistentes a la sesión de despedida celebrada el 21 de mayo de 2020) 

 

A continuación, se señala la puntuación media para cada uno de los ítems del cuestionario 
propuesto a los participantes sobre la acción tutorial. En este cuestionario, se les pide que 
valoren varios aspectos señalando en qué grado (del 1 al 5) están de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones, teniendo en cuenta que 1 –la puntuación más baja– se corresponde con «no estoy 
nada de acuerdo» y 5 –la más alta–, con «estoy totalmente de acuerdo».  

Dimensión personal 

1. Soy consciente de la relación entre el esfuerzo que he realizado en las actividades 
relacionadas con mis estudios y los resultados obtenidos: 

MECU 4,65 
MTP 4,53 

 
2. He aprovechado las actividades presenciales del Máster (clases, tutorías, cursos de 

extensión universitaria, etc.):  

MECU 4,59 
MTP 4,47 

 
3. Me siento vinculado con la Facultad y me gustaría seguir en contacto: 

MECU 4,47 
MTP 3,60 

 
4. He establecido vínculos con mis compañeros y pienso seguir en contacto con ellos:  

MECU 4,59 
MTP 3,93 

 

Dimensión académica/profesional 

5. Considero que he desarrollado competencias en:  
Trabajo autónomo:  
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MECU 471 
MTP 4,67 

 

Trabajo en equipo:   

MECU 4,53 
MTP 4,07 

 
[Solo MTP] Aspectos teóricos de la traducción / interpretación: 4,20 
 
[Solo MTP] Traducción / interpretación especializada en el ámbito correspondiente al itinerario 

cursado: 4,20  
 
[Solo MECU] Aspectos teóricos sobre el español y su enseñanza: 4,35    
      
6. Las prácticas externas me han ayudado en mi desarrollo personal:  

MECU 4,47 
MTP 3,13 

 
7. Las prácticas externas me han ayudado en mi desarrollo profesional:  

MECU 4,35 
MTP 2,93 

 

8. Las prácticas externas me han ayudado a tener más claro a qué me gustaría, o no me 
gustaría, dedicarme en el futuro:  

MECU 4,41 
MTP 3,20 

 

9. En general, las prácticas externas han sido una experiencia positiva: 

MECU 4,35 
MTP 3,33 

 
10. Me he sentido apoyado por mis tutores durante las prácticas externas: 

MECU 4,76 
MTP 3,40 

 
11. Al realizar el TFM, me siento motivado para investigar y desarrollar un tema que me 

interesa relacionado con la titulación:  

MECU 4,47 
MTP 3,87 

 
12. Me siento apoyado por mi tutor en la realización del TFM:  
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MECU 4,82 
MTP 4,13 

 
13. Pienso que estudiar esta titulación me ha preparado/capacitado para  

§ estudios de doctorado:     

MECU 4,00 
MTP 3,40 

 
§ el mundo laboral:         

MECU 4,53 
MTP 3,67 

 

14. Tengo intención de  

 MECU MTP 
Seguir estudiando en Gran Canaria  58,82% 53,33% 
Seguir estudiando en el resto de España  23,53% 26,67% 
Seguir estudiando en el extranjero  17,65% 20,00% 

 

 MECU MTP 
Buscar trabajo en Gran Canaria 35,29% 26,67% 
Buscar trabajo en el resto de España 17,65% 33,33% 
Buscar trabajo en el extranjero 47,06 40,00% 

 

15. En general, considero que mi paso por la Facultad de Traducción e Interpretación ha sido 
una experiencia provechosa y positiva:  

MECU 4,53 
MTP 3,87 

 

 


