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RESUMEn. El objeto de este estudio fue conocer la satisfacción de los estudiantes del grado Universitario de Ciencias
de la Actividad física y del deporte en el IPg (Instituto Politécnico de guarda) de Portugal y en la EUo (Escuela
Universitaria de osuna) de España. La muestra estuvo compuesta de 174 universitarios (97 del IPg y 77 de la EUo)
matriculados en el curso 2021/22. Se utilizó un cuestionario validado previamente con respuestas tipo Likert. Los
resultados mostraron que los alumnos de la EUo evidenciaron mayor satisfacción con el “Profesorado docente e
Investigador (PdI)” mientras que los estudiantes del IPg con el “Personal de Administración y Servicios (PAS)”. Este
trabajo ha servido para realizar una profunda reflexión sobre los planes de estudios, establecer mecanismos de
cooperación y sentar las bases para la implantación del doble grado Internacional de Ciencias de la Actividad física y del
deporte en ambas instituciones educativas.

AbSTRACT. The purpose of this study was to know the satisfaction of students of the University degree in Physical
Activity and Sports Sciences at the IPg (Polytechnic Institute of guarda) of Portugal and at the EUo (University School of
osuna) of Spain. The sample was composed of 174 university students (97 from the IPg and 77 from the EUo) enrolled
in the 2021/22 academic year. A previously validated questionnaire with Likert-type responses was used (1 not at all
according to 7 totally agreeing). The results showed that EUo students showed greater satisfaction with the "Teaching
and Research Staff (PdI)" while IPg students with the "Administration and Services Staff (PAS)". Taking into account the
course in which the participating students were, in the EUo, the first year students presented a better level of general
satisfaction than those of the third year. In the IPg, first- and third-year students had a higher level of overall satisfaction
than second-year students. This work has served to carry out a deep reflection on the curricula, establish cooperation
mechanisms and lay the foundations for the implementation of the International double degree in Physical Activity and
Sports Sciences in both educational institutions.

PALAbRAS CLAVE: Internacionalización, Ciencias del deporte, Educación superior, Satisfacción,
Estudiantes.

KEyWoRdS: Internationalization, Sports science, higher education, Satisfaction, Students.
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1. Introducción
Las instituciones universitarias desde principios del siglo XXI, especialmente tras la declaración de bolonia

(1999) y con el establecimiento del Espacio de Educación Superior Europeo (EEES), han incrementado sus
relaciones internacionales, a través del conocimiento, la investigación y la innovación docente tanto en centros
públicos como privados (díaz & Rangel, 2010; galiené et al., 2009). 

La dimensión internacional ha adquirido una especial relevancia en el ámbito institucional de la educación
superior en las últimas décadas en los países industrializados.  La llamada sociedad global del conocimiento
tiene en la educación una aliada estratégica, lo que hace imprescindible la consolidación de una cultura de la
internacionalización, que necesariamente marca el futuro de los sistemas de educación (Pedraza, 2016). Por
ello, las estrategias orientadas a desarrollar la cooperación internacional en la educación superior son
consideradas una exigencia para las universidades que aspiran a formar a jóvenes competentes para trabajar
como profesionales en un mundo global.

Los programas de educación superior transfronteriza fomentan la colaboración entre centros universitarios,
son innovadores y dan prestigio a los participantes, cada día son más populares dentro de la comunidad
educativa internacional. Por ello, se llevan a cabo numerosos proyectos educativos en los que se analizan y
exploran nuevas metodologías de mejora de la educación (Alonso de Castro & garcía-Peñalvo, 2022). Para
que las titulaciones de doble grado internacional tengan éxito se requiere compromiso a corto y largo plazo.
Los colaboradores necesitan ser flexibles, creativos, contar con recursos y con un juicio progresista para
abordar los retos administrativos, académicos y culturales (Culver et al., 2012). La cooperación y
entendimiento se intensifica cuando los planes de estudio no son semejantes en cuanto al número de créditos
ECTS de las titulaciones, por lo que las relaciones mutuas aumentan de forma considerable (Córdova et al.,
2019).

Por su parte, las universidades portuguesas y españolas deben hacer grandes esfuerzos en cuanto
internacionalización y difusión de sus servicios para atraer estudiantes de diferentes nacionalidades, además
deben superar el hándicap que supone la no aparición en rankings universitarios. Por ello, el dar importancia
a generar su propia imagen universitaria, realizar una gestión estratégica adecuada e incrementar sus relaciones
son cuestiones fundamentales en todos los ámbitos educativos y de investigación (Alcaide-Pulido, 2013; gómez
& Medina, 2013).

Las ciudades de guarda (Portugal) y osuna (España), tienen similitudes demográficas, geográficas y
culturales, además cuentan con centro universitario de estudios. El Instituto Politécnico de guarda (IPg en
adelante) y la Escuela Universitaria de osuna, centro adscrito a la Universidad de Sevilla, (EUo en adelante),
los cuales, comparten un Convenio Específico de Cooperación para fomentar el intercambio de estudiantes,
profesores e investigadores. Así, en la actualidad alumnos de grados y Licenciaturas de ambos centros realizan
parte de su formación en el país vecino. Por otro lado, se mantiene una estrecha relación y constante
colaboración en actuaciones de formación de post-grado. Por ello, desde el año 2014, se participa
conjuntamente en las Jornadas de Investigación hispano-Lusas, donde representantes de ambas instituciones
son miembros de los Comités Científicos, organizador y de honor en varias ediciones. del mismo modo,
actualmente varios alumnos de grados y Licenciaturas de ambos centros realizan parte de su formación en el
país vecino. 

En relación al grado de Ciencias de la Actividad física y del deporte (CCAfd en adelante), existen
diferencias entre los planes de estudio de ambos países, en España la titulación del grado se divide en 4 cursos
académicos con un total de 240 créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), en el
caso de Portugal, la Licenciatura de desporto, Condición física y Salud abarca 3 cursos con 180 créditos
ECTS y no contempla Trabajo fin de Estudios (Tfg). En la tabla 1 se muestra la estructura general y el
número de créditos de los planes de estudios de ambas titulaciones. 
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Además, la Licenciatura de la Escuela Superior de Educación y Comunicación y deporte del IPg,
contempla 2 especialidades: Entrenamiento deportivo (Treino desportivo) y Ejercicio físico y bienestar
(Exercício físico e bem-estar), dividiendo los 180 ECTS en 18 créditos de prácticas externas (Estágio) y 4
áreas científicas: Ciencias del deporte (150 obligatorios y 3 optativos), Ciencias Sociales (3 créditos optativos),
Idiomas (3 créditos optativos) y Ciencias de la Educación (3 créditos optativos), por último, todas las
asignaturas en el grado de la EUo constan de 6 créditos ECTS y en el caso del IPg existen asignaturas
(unidade curricular) de 1.5, 2, 3, 4, 5 y 6 créditos ECTS (Tabla 2).

Por otro lado, uno de los aspectos de mayor importancia al evaluar la calidad organizacional es evaluar la
satisfacción de los usuarios. Los estudiantes al ser los principales usuarios de las universidades, serán quienes
mejor puedan evaluar la calidad de los servicios educativos. la satisfacción del estudiante es elemento clave en
la valoración de la calidad de la educación, ya que refleja la eficiencia de los servicios académicos y
administrativos.  La visión del estudiante, producto de sus percepciones, expectativas y necesidades, servirá
como indicador para mejorar la gestión y el desarrollo de los programas académicos. La valoración de la calidad
de los servicios en el sector de la educación es una buena práctica de la organización a nivel general (babo &
Azevedo, 2012; Eom et al., 2006). En este sentido, la valoración por parte de los estudiantes de Centros de
Educación Superior es tenida en cuenta por los directivos de entidades educativas (bendermacher et al.,2017;
Manatos et al., 2017). Existen muchos factores que pueden ser considerados como indicadores de calidad
(olofsson & Lindberg, 2012; Ricardo et al., 2018; Rosa & Amaral, 2014; Simpson, 2015; Summerfield &
Smith, 2011). La satisfacción con el profesorado, con las infraestructuras y la gestión de la institución son
factores que influyen en la satisfacción de los alumnos universitarios (bendermacher et al., 2017; Cadena-
badilla et al., 2015).

En este artículo se presenta un análisis de la satisfacción con la titulación de los alumnos del grado de
CCAfd y la Licenciatura de desporto, de la EUo y del IPg a través de distintos indicadores de satisfacción:
satisfacción con el título, con el Personal docente e Investigador (PdI), con el Personal de Administración y
Servicio (PAS), con los servicios, con las infraestructuras, con la información recibida y con la gestión. dicho
análisis contemplará las diferencias en satisfacción teniendo en cuenta el curso de los estudiantes, así como el
centro al que pertenecen.
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Tabla 1. Estructura Planes de Estudios en los centros universitarios. fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Estructura de las Especialidades de la Licenciatura: Entrenamiento deportivo y Ejercicio físico y bienestar. fuente:

Elaboración propia.



2. Metodología

2.1. Participantes
La muestra del estudio estuvo compuesta por 174 estudiantes universitarios, el 80.5% eran hombres y el

19.5% eran mujeres, 97 estudiantes (55.7%) del Instituto Politécnico de guarda (IPg) y 77 estudiantes (44.3%)
de la Escuela Universitaria de osuna (centro adscrito a la Universidad de Sevilla). Los estudiantes encuestados
pertenecen a los tres primeros cursos del grado de CCAfd, en concreto, 43 a primero, 53 a segundo y 78 a
tercero (Tabla 3).

2.2. Instrumento
Se ha utilizado el cuestionario adaptado de douglas et al. (2016) para medir la importancia y satisfacción

con los servicios universitarios desde la perspectiva estudiantil incluyéndose otros ítems de interés según la
encuesta de opinión sobre la satisfacción global con la titulación de la Universidad de Sevilla. La versión final
de este cuestionario está compuesta por 54 ítems con formato de respuesta tipo Likert (1= muy insatisfecho o
muy mal; 5=muy satisfecho o muy bien), divididos en 7 bloques, donde cada bloque representa un indicador
de satisfacción: satisfacción con el título, con el Profesorado docente e Investigador (PdI), con el Personal de
Administración y Servicios (PAS), con los servicios, con las infraestructuras, con la información recibida y con
la gestión.

2.3. Procedimiento
Miembros del equipo investigador, una vez obtenida la autorización por los responsables y directores de

los centros universitarios, recogieron los datos en las aulas de los tres cursos del grado de CCAfd en la EUo
y de la Licenciatura de desporto en el IPg. La recolección de datos tuvo lugar a lo largo del segundo semestre
del curso académico 2021-22. Todos los participantes estaban informados sobre el objetivo del estudio, el
anonimato y confidencialidad de la encuesta, y participaron de forma voluntaria.

2.4. Análisis de los datos
Se lleva a cabo el análisis sobre las respuestas de los alumnos de la EUo, seguidamente, sobre el alumnado

del IPg y finalmente, una comparativa entre centros y cursos utilizando la prueba U de Mann Whitney y
Kruskal-Wallis.

Los datos se analizaron mediante el programa estadístico SPSS versión 26 para Windows.  Se realizó un
análisis de medias, desviación típica, mínimo y máximo. Igualmente, la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov fue realizada a cada categoría de la variable segmentando los datos en función del curso más alto en
que los alumnos estuviesen matriculados, segmentando los datos según el curso más alto en que los alumnos
están matriculados, esta muestra la presencia de algunas variables que se alejan significativamente de la
distribución normal, por lo que se han seleccionado métodos de comparación no paramétricos.

En este sentido y para comparar las respuestas entre los alumnos sobre cada bloque, primeramente, se
realiza la prueba de Levene para comprobar si existe homocedasticidad en las varianzas de los grupos y a
continuación, se lleva a cabo la prueba de Kruskal-Wallis y bonferroni donde se pueden observar las
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Tabla 3. número de alumnos por curso en los centros universitarios. fuente: Elaboración propia.



diferencias significativas según el bloque y el curso de los estudiantes.

3. Resultados
A continuación, se presentan los resultados descriptivos globales del análisis realizado a los dos centros

universitarios y por cursos académicos. Los alumnos de primer curso de la EUo tienen un nivel de satisfacción
más alto que los alumnos de segundo y tercero, ocurriendo esto en todos los indicadores de satisfacción (tabla
4). En concreto, el indicador “satisfacción con el PdI” (bloque 2), resulto ser el mejor valorado con un 4.39 ±
0.59 sobre 5. Por otro lado, los alumnos de tercer curso valoran todos los indicadores de satisfacción de forma
más baja, siendo el indicador “satisfacción con el PAS” (bloque 3), el peor valorado con un 2.78 ± 0.76. 

Por su parte, los estudiantes de primer y tercer curso del IPg valoran todos los bloques de forma más
positiva que los de segundo, en concreto, los bloques 2, 4, 5 y 7 son mejor valorados por los alumnos de
primero y los bloques 1, 3 y 6 por los de tercero, siendo el bloque 2 el más alto con un 3.85 ± 0.61. Los
alumnos de segundo curso otorgan menor valoración en cada uno de los 7 bloques, siendo el bloque 7 el peor
valorado con un 2.86 ± 0.79 (Tabla 4).

Por su parte, los estudiantes de primer y tercer curso del IPg valoraron todos los indicadores de satisfacción
de forma más positiva que los alumnos de segundo curso. Además, los indicadores “satisfacción con el PdI”,
“satisfacción con los servicios” “satisfacción con las infraestructuras” y “satisfacción con la gestión” (bloques 2,
4, 5 y 7), son mejor valorados por los alumnos de primero. Los indicadores “satisfacción con el título”
“satisfacción con el PAS” y “satisfacción con la información recibida” (bloques 1, 3 y 6) fueron los mejor
valorados por los alumnos de tercero, y el indicador “satisfacción con el PdI” el más valorado con un 3.85 ±
0.61. Los alumnos de segundo curso valoraron en menor grado todos los indicadores de satisfacción, siendo
el indicador “satisfacción con la gestión” (bloque 7), el peor valorado de todos con un 2.86 ± 0.79 (Tabla 4).

Para comprobar cómo se comportan los datos en cada una de las muestras y aplicar pruebas paramétricas
o no paramétricas, se lleva a cabo la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, obteniéndose en ambos
centros varios valores de p mayores a .05 (p > α), por tanto no se puede asumir la hipótesis de normalidad y
se deben aplicar pruebas estadísticas no paramétricas para analizar las diferencias entre las valoraciones de los
alumnos según el curso y el centro educativo.

del mismo modo, se lleva a cabo la prueba de Levene donde se verifica si existe homocedasticidad en cada
una de las muestras del estudio, es decir si hay diferencias entre las varianzas de los grupos, siendo todos los
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Tabla 4. Valoración media y desviación típica de los bloques por los alumnos según el curso y el centro. fuente: Elaboración propia.



valores de p superiores a .05 (p > α), es decir, se debe aceptar la hipótesis nula de existencia de igualdad entre
las varianzas. 

Una vez interpretados estos dos test y teniendo tres muestras independientes (primero, segundo y tercero),
se debe aplicar la prueba h de Kruskal Wallis. Según los resultados obtenidos en la misma, existen diferencias
significativas (p < .01) entre las puntuaciones otorgadas a todos los bloques en los dos centros universitarios
(Tabla 5).

En este caso, es necesario identificar las diferencias en las puntuaciones por indicadores según el curso de
los participantes, para ello se aplica el contraste post-hoc de bonferroni. A continuación, se presentan los datos
en tres apartados diferenciados.

3.1. Alumnos de CCAfd de la Escuela Universitaria de osuna
Como se puede observar en la tabla 6, existen diferencias estadísticamente significativas entre el primer y

el tercer curso en todos los indicadores de satisfacción, además en los indicadores satisfacción con los servicios,
con las infraestructuras, con la información recibida y con la gestión se encontraron diferencias significativas
entre los alumnos de primero y segundo curso (p < .05), siendo los alumnos de primero de la EUo los que
obtuvieron una puntuación más alta en dichos indicadores.
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Tabla 5. Prueba h de Kruskal Wallis para ambos centros universitarios. fuente: Elaboración propia.
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3.2. Alumnos de la Licenciatura de desporto, del IP de guarda
Como se puede observar, existen diferencias significativas entre el segundo y el tercer curso en todos los

bloques del cuestionario, siendo los alumnos de tercero los que valoran de forma superior. Igualmente, en los
bloques 2, 5, 6 y 7 existen igualmente diferencias significativas entre los alumnos de primero y segundo curso
(p > 0,05). Por tanto, que los alumnos de segundo son los que valoran de forma inferior los bloques del
cuestionario de forma significativa (Tabla 7).
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Tabla 6. Contraste de bonferroni según el curso de los alumnos de la EUo. fuente: Elaboración propia.



3.3. Comparativa de la valoración de los bloques según el centro universitario
En este caso, para dos muestras independientes, es preciso utilizar la Prueba U de Mann-Whitney

utilizando el centro universitario como variable de agrupación. Como se puede observar en la tabla 8, existen
diferencias significativas entre los dos centros para los bloques II y III, ya que p<0,05 y por tanto de sede
rechazar la ho de no diferencias entre las valoraciones analizadas. Para los demás bloques, no existen
diferencias significativas entre los centros (p > 0,05) y se debe aceptar la hipótesis de igualdad entre las
valoraciones de los alumnos según el centro universitario.
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Tabla 7. Contraste de bonferroni según el curso de los alumnos de la IPg. fuente: Elaboración propia.



finalmente, para analizar las diferencias significativas de los bloques 2 y 3 según el centro universitario, se
muestra la tabla de rangos promedio y totales de los mismos, donde se puede observar que los alumnos de
osuna valoran mejor el bloque II (satisfacción con el PdI), en concreto 98.63 contra 78.66. del mismo modo,
los alumnos de guarda valoran mejor el bloque III (satisfacción con el PAS), con un 94,27 contra 78,97 (Tabla
9).

4. discusión
El proceso de internacionalización es una pieza clave para alcanzar uno de los objetivos de la declaración

de bolonia: “Mejorar el nivel de movilidad del personal de las universidades y de los estudiantes de la Unión
Europea”. La satisfacción de los estudiantes es un factor relevante a considerar para mejorar los servicios
institucionales, por ello, esta investigación tiene como objetivo conocer la opinión de los alumnos del grado de
CCAfd de la EUo y de la Licenciatura de desporto del IPg según el cuestionario de Jacqueline et al. (2006)
y la encuesta de opinión sobre la satisfacción global con la titulación de la Universidad de Sevilla.

Los estudiantes de primer curso de CCAfd en la EUo y los de primero y tercero de la Licenciatura del
IPg valoran mejor todos los bloques que forman el cuestionario de forma significativa respecto a los alumnos
de segundo curso. Las diferencias en el grado de satisfacción según el curso en que se encuentra un alumno
de una titulación fueron halladas en estudios anteriores sobre las diferencias entre las opiniones según el curso
en una titulación son corroboradas por otros estudios sobre las inquietudes, intereses y necesidades del
alumnado según el momento en que se encuentre dentro de la etapa universitaria. Autores como Adame
(2002), garcía nieto et al. (2004), hernández y Torres (2005), Álvarez et al. (2006), gallego (2006) y
Sobrado (2008), hacen una diferenciación respecto a la etapa de desarrollo o al momento, distinguiendo entre:
el momento de entrada en la universidad, durante la estancia en ella y al finalizar sus estudios y prepararse
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Tabla 8. Prueba U de Mann-Whitney según el centro de los estudiantes. fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Rangos promedio y totales sobre los bloques 2 y 3 según el centro universitario. fuente: Elaboración propia.



para su inserción laboral.

Todos los bloques son mejor valorados significativamente por los alumnos de primer curso sobre los de
tercero en la EUo. de la misma forma sobre los alumnos de segundo en los bloques referidos a los servicios,
las infraestructuras, la información recibida y la gestión. Las peores valoraciones las otorgan los alumnos de
tercero (3.13 ± 0.33), siendo similares a Zambrano et al. (2019), en el Instituto de Educación Superior de
Ecuador, el cual, evidenció que ninguno de los factores satisface a los estudiantes. Esta menor valoración de
los alumnos de tercero se puede deber a la implantación de la titulación en el centro, es decir, serán la primera
promoción en el grado de CCAfd en la EUo y ello conlleva una serie de limitaciones anexas a esta
circunstancia. pertenecen a la primera promoción del el grado de CCAfd en la EUo.

Por su parte, los alumnos de primero y tercero de la Licenciatura de desporto del Instituto Politécnico de
guarda valoran todos los ítems de forma superior significativamente que los de segundo. Resultados similares
a otros estudios donde se muestran los diferentes factores que influyen en la satisfacción de los estudiantes,
como el contacto personal (Sohail & Shaikh, 2004), el personal de administración y servicios (banwett & datta,
2003; galloway, 1998). Los bloques peor valorados de forma significativa (todos ellos por los alumnos de
segundo), son los referidos al profesorado docente e investigador (2.97), a las infraestructuras (2.98), a la
información recibida (2.95) y a la gestión (2.86), es decir, los bloques 2, 5, 6 y 7. Los motivos pueden ser
diversos y en este sentido, Coles (2002), indica que la satisfacción del estudiante decrece a medida que
aumenta el tamaño de la clase, así como cuando el alumno cursa materias obligatorias en lugar de optativas.

En cuanto a la comparativa entre la valoración de los bloques según el centro universitario, tan solo existen
diferencias significativas en los bloques sobre la satisfacción con el profesorado docente e investigador y con
el personal de administración y servicios (bloque 2 y 3). En concreto, los alumnos de la EUo valoran mejor al
profesorado docente e investigador y los alumnos del IPg al personal de administración y servicios. Las
comparativas entre universidades pueden producir cambios favorables en las prácticas de enseñanza o en la
implementación de una política integral de internacionalización académica (Institute for higner Education
Policy, 2009). 

En general, los programas de doble grado suponen una mayor preparación para los estudiantes para el
mercado global contemporáneo (Cobham, 2018). Las justificaciones de los estudiantes para inscribirse en un
programa de doble grado suelen ser el interés por recibir una experiencia educativa internacional; por ser
económicamente más accesible que estudiar en el extranjero; por las crecientes redes internacionales, y por las
expectativas de un mejor posicionamiento laboral en el futuro (Knight, 2011; Palermo et al., 2018). Aunque
existen obstáculos en cuanto al diseño curricular al establecimiento de requisitos de finalización; a la legitimidad
de las calificaciones, y a las diferencias en los sistemas reglamentarios y de créditos, en los calendarios
académicos, en los esquemas de pagos de colegiaturas y de becas, en los enfoques pedagógicos y en los
requisitos para las evaluaciones. 

5. Conclusiones
Según el objetivo de este trabajo y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se exponen las conclusiones

consideradas más interesantes sobre la satisfacción con la titulación del grado de Ciencias de la Actividad
física y del deporte de los estudiantes matriculados en los centros universitarios Escuela Universitaria de
osuna (España) e Instituto Politécnico de guarda (Portugal). 

Los alumnos de primero de la EUo valoran más alto que los alumnos de tercero todos los bloques del
cuestionario (4.22 ± .66 sobre un 3.13 ± .67), siendo el Profesorado docente e Investigador (bloque 2), el
mejor valorado con un 4.39 ± .59 sobre 5. Igualmente, los alumnos de tercero valoran todos los bloques de
forma más baja, siendo el Personal de Administración y Servicios (bloque 3), el peor valorado con un 2.78 ±
.76. 
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Los universitarios del IPg de primer y tercer curso valoran todos los bloques de forma más positiva que los
de segundo (3.67 ± 0.75 y 3.69 ± .55 contra 2.99 ± .75), siendo el Profesorado docente e Investigador
(bloque 2), el mejor valorado con un 3.85 ± 0.61 y una 3.84 ± .57 respectivamente. Asimismo, los alumnos
de segundo otorgan menos valor a la gestión (bloque 7), con un 2.86 ± 0.79. 

Según la valoración de los bloques, los alumnos de la EUo valoran significativamente mejor el bloque 2
Profesorado y docente Investigador, por su parte, los alumnos del IPg otorgan mayor valor al bloque 3 Personal
de Administración y Servicios.

Los hallazgos del estudio presentado han de ser considerados teniendo en cuenta algunas limitaciones. En
primer lugar, el tamaño de la muestra obtenida en algunos cursos, lo cual dificultó el análisis de los datos. En
segundo lugar, la investigación actual se basó en datos de autoinforme, que pueden estar influenciados por la
deseabilidad social o incluso la interpretación equivocada de algún ítem.  En cualquier caso, este tipo de
instrumentos son ampliamente utilizados y han mostrado un alto grado de validez.

A pesar de estas limitaciones, este trabajo es el primero en comprobar la satisfacción de los estudiantes
universitarios de manera comparativa en dos centros educativos de diferentes países europeos, con diferencias
y semejanzas en sus programas educativos. Conviene señalar la importancia de nuestro trabajo, ya que son muy
escasos los estudios realizados en España al respecto.

Como futuras líneas de investigación estará la aplicación de este estudio a otros grupos de interés, con el
objetivo de ampliar la población objeto de estudio, así como el análisis correlacional de las variables descritas.
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Anexo I

Encuesta Satisfacción Global de la Titulación Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

bloque I: Satisfacción con el título
bloque II: Satisfacción con el PdI
bloque III: Satisfacción con el PAS
bloque IV: Satisfacción con los Servicios
bloque V: Satisfacción con las infraestructuras 
bloque VI: Satisfacción con la información recibida
bloque VII: Satisfacción con la gestión

1. Sin importancia en absoluto / Muy insatisfecho
2. Algo sin importancia / Un poco insatisfecho
3. ni importante, ni sin importancia / ni Satisfecho, ni insatisfecho
4. Muy Importante / Un poco satisfecho
5. Extremadamente importante / Muy satisfecho
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