
 
 

 
ENCUESTA DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO SOBRE LAS JORNADAS DE ACOGIDA 

DESARROLLADAS EN LA FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

(CURSO ACADÉMICO 2020-2021) 

 

Estudio de la muestra 

A partir de los datos facilitados por la Facultad de Traducción e Interpretación sobre la población 
y los resultados de participación en la encuesta realizada por los estudiantes de nuevo ingreso 
de máster en las jornadas de acogida, 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 nuevo ingreso de Máster  
Población general (N)  35 
Muestra general (n)  21 
Nivel de heterogeneidad  50% 
Margen de error  13,7% 
Nivel de confianza  95% 

 

Tabla 2. Participación de estudiantes de nuevo ingreso por Máster 

Títulos de Máster N  n  Margen 
de error  

Máster en Español y su Cultura: Desarrollos Profesionales y 
Empresariales (MECU) 19 13 15,7% 

Máster en Traducción Profesional y Mediación Intercultural 
(MTP) 16 8 25,3% 

Total  35 21 13,7% 
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Encuesta de satisfacción del alumnado sobre la Sesión de Acogida al Máster 

Curso 2020/2021 (lunes, 28 de septiembre de 2020)  

 

Número de participantes: Máster en Traducción Profesional y Mediación Intercultural (MTP) 

(8 de 16 asistentes) 

 Máster en Español y su Cultura: Desarrollos Profesionales y 

Empresariales (MECU) (13 de 19 asistentes) 

 

 

1. Valora, del 1 al 5 (1: muy poco; 5: totalmente), en qué medida te ha resultado útil 

la información que te han presentado los representantes de la Facultad y del Máster 

acerca de los aspectos esenciales de esta titulación:  

 

 MECU MTP 

Valoración 4,93 4,75 

 

 

3. Valora, de forma global, tu satisfacción con esta Sesión de Acogida: ¿te has sentido 

acogido y atendido durante la Sesión? (1: muy poco; 5: totalmente)  

 

 MECU MTP1 

Valoración global con la Sesión de Acogida 4,84 5,00 

 

 

4. Por favor, indica de qué manera conociste la existencia de la Facultad de 

Traducción e Interpretación (FTI) y del máster que vas a cursar (marca tantas 

opciones como correspondan): 

 

MECU 

A través de compañeros de estudios universitarios 46,2% 

A través del sitio web de la FTI 30,8% 

A través de charlas informativas organizadas por la FTI 15,4% 

A través del sitio web de la ULPGC 7,7% 

A través de familiares o conocidos 0,0% 

A través de redes sociales u otros sitios web  0,0% 

A través de la publicidad institucional de la ULPGC en los medios de prensa 

y de transporte público 

0,0% 

A través de ferias o actividades en las que se mostraban distintas opciones de 

estudios de posgrado 

0,0% 

 

MTP 

A través de compañeros de estudios universitarios 50,0% 



 
 

 2 

A través del sitio web de la FTI 12,5% 

A través de charlas informativas organizadas por la FTI 12,5% 

A través de la publicidad institucional de la ULPGC en los medios de prensa 

y de transporte público 

12,5% 

A través de familiares o conocidos 12,5% 

A través del sitio web de la ULPGC 0,0% 

A través de redes sociales u otros sitios web  0,0% 

A través de ferias o actividades en las que se mostraban distintas opciones de 

estudios de posgrado 

0,0% 

 

 


