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• Conocer el perfil del usuario/a de la web del Ministerio de Educación y Formación
Profesional. 

• Medir su sa=sfacción con el servicio prestado en tres dimensiones: 
o Usabilidad de la web 
o Contenidos de la web
o Valoración global de la web

• Concluir propuestas de mejora para la web en sus diferentes aspectos: contenidos, 
usabilidad/eficacia, diseño/esté=ca y otros ámbitos. 
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Encuesta de satisfacción de usuarios/as de la web



• Universo: visitantes de la web del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
• Ámbito: nacional. 
• Muestra resultante: 2710
• Error muestral: suponiendo un universo infinito, en un intervalo de confianza del 95,5% y un 

nivel de confianza de p = q = 50%, el error para el total de la muestra es de ± 1,88%. 
• Tipo de encuesta: auto-administrada online con enlace desde la web del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. 
• Cues9onario: semiestructurado compuesto por preguntas. 
• Fechas de campo: del 18 al 25 de octubre de 2021. 
• Análisis estadís9co: tabulación simple y cruzada de frecuencias, correlación de variables y Alpha

de Cronbach.
• Informe: se presentan todas las preguntas del cuesNonario por el total muestra y por aquellas 

segmentaciones con diferencias significaNvas. 
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Sexo y edad

El 65,3% de los/as visitantes son
mujeres, esta mayoría de mujeres se
repite en todas las franjas de edad.

El 32,6% de los/as visitantes 7enen
entre 21 y 30 años, siendo el grupo con
mayor representación.
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Prácticamente la mitad de
los/as visitantes, el 45%, tienen
formación universitaria.

Encuesta de satisfacción de usuarios/as de la web

Nivel de estudios
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primarios incompletos

3%

Obligatorios
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Preuniversitarios

39%

Universitarios
45%



El 70% de los/as visitantes es de origen nacional. Respecto al resto
de visitantes y sus nacionalidades, observamos un 4,7% de
colombianos/as y un 4,6% de venezolanos/as.
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Nacionalidad
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Más de la mitad de los/as
encuestados/as son estudiantes.

Dispositivos de acceso

El ordenador es el dispositivo desde
el que acceden mayoritariamente
los/as visitantes, un 52%, seguido
muy de cerca por el teléfono móvil,
desde aquí lo hace un 44%.
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Ocupación
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El 59,7% de los usuarios/as
acceden a la web para consultar
temas relacionados con becas y
ayudas.
El 28,6% lo hace para informarse
o realizar homologaciones y
convalidaciones de estudios.
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Motivos de acceso 
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6 de cada 10 visitantes
interesados/as en becas y
ayudas son menores de 31
años.
La mayoría de los/as
usuarios/as que consultan la
sección de homologaciones
y convalidaciones 2enen
entre 20 y 45 años.
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Motivos de acceso por edad
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El 68,3% de los/as visitantes interesados en becas y ayudas son
estudiantes.
El interés en el sistema educativo se reparte casi de forma equitativa
entre estudiantes y profesores/as, 39,1% y 40,8% respectivamente.
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Tan solo el 16% ha realizado algún
trámite en la sede electrónica en
esta visita.

La gran mayoría de los trámites
realizados están relacionados con
becas y ayudas y homologaciones y
convalidaciones de estudios.
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Realización de trámites en la sede electrónica
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7 de cada 10 usuarios/as destacan la
velocidad de la web, valorándola con
una media de 8,1.

Todos los aspectos analizados tienen
una media superior a 7,1.
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Valoración de la usabilidad de la Web
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En cuanto a la valoración del
contenido de la web, las medias se
sitúan entre 7,5 y 7,2.
La utilidad de la información es el
aspecto más destacado por el 63,5%
de los/as usuarios/as.
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Comparando las notas medias de los aspectos
consultados podemos observar como la
velocidad y la facilidad para leer la
información son los mejores valorados.
El aspecto peor valorado es la accesibilidad
para necesidades especiales.
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En cuanto a la valoración de la realización de
trámites a través de la web, la claridad del
formulario es el aspecto más destacable, con
una media 7,4, obteniendo notas de 8 a 10
por parte del 62,1% de los/as visitantes que
han realizado trámites a través de la web.
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gestiones?

La evaluación global de la web y la
recomendación de la propia web obtienen
una media de valoración de 7,4.
Ambos aspectos son valorados por el 60,3%
de los/as visitantes con notas del 8 al 10.
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Correlaciones - Coeficiente de Pearson
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Correlaciones
Resuma su 
evaluación 

general
Correlaciones

Resuma su 
evaluación 

general

Velocidad de la web Correlación de Pearson ,671** La web, ¿le invita a buscar más información 
o a realizar otras gestiones?

Correlación de Pearson ,806**

Sig. (bilateral) 0,000 Sig. (bilateral) 0,000
N 2710 N 2710

Estética de la web Correlación de Pearson ,724** ¿Recomendaría esta web? Correlación de Pearson ,921**

Sig. (bilateral) 0,000 Sig. (bilateral) 0,000
N 2710 N 2710

Información buscada Correlación de Pearson ,773** Han realizado un trámite - Claridad de la 
información para el trámite

Correlación de Pearson ,890**

Sig. (bilateral) 0,000 Sig. (bilateral) 0,000
N 2710 N 427

Utilidad de la información de la web Correlación de Pearson ,821** Han realizado un trámite - Claridad de 
acceso

Correlación de Pearson ,868**

Sig. (bilateral) 0,000 Sig. (bilateral) 0,000
N 2710 N 427

Claridad de la información Correlación de Pearson ,846** Han realizado un trámite - Claridad del 
formulario

Correlación de Pearson ,899**

Sig. (bilateral) 0,000 Sig. (bilateral) 0,000
N 2710 N 427

Organización de la información de la 
web

Correlación de Pearson ,850** Han realizado un trámite - Satisfacción con 
la realización del trámite

Correlación de Pearson ,841**

Sig. (bilateral) 0,000 Sig. (bilateral) 0,000
N 2710 N 427

Facilidad para leer la información de la 
web

Correlación de Pearson ,817** **La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Sig. (bilateral) 0,000
N 2710

Accesibilidad para necesidades 
especiales

Correlación de Pearson ,795**

Sig. (bilateral) 0,000
N 2710

Las variables más relacionadas con la
satisfacción general son la recomendación de la
web, organización de la web y claridad de la
información.
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Respecto a la velocidad de la web, este
aspecto obtiene mejores valoraciones
por parte de los/as usuarios/as que
consultan becas y ayudas, obteniendo
una nota media de 8,3.
El 74,8% lo valora con notas del 8 al 10.

Encuesta de satisfacción de usuarios/as de la web

Valoración de la velocidad de la web según motivo
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La estética de la web también obtiene
su mejor valoración por parte de los/as
usuarios/as que consultan la sección de
becas y ayudas, la nota media obtenida
es de 7,6 y el 58,6% de los/as visitantes
le otorga una nota del 8 al 10.
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Valoración de la organización de la web según motivo
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La organización de la web obtiene su
mejor calificación por parte de los/as
visitantes que han accedido para becas
y ayudas, con una nota de 7,8.
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Valoración de la facilidad para leer la web según motivo
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Al igual que ocurre con la organización
de web, la facilidad para leer la web
obtiene su mejor calificación, un 8,0,
por parte de los/as visitantes del grupo
de becas y ayudas.
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En cuanto a la accesibilidad para
necesidades especiales, cabe resaltar la
mala valoración del grupo de otros,
quedándose en una media de 5,3.
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Valoración de la accesibilidad para necesidades especiales según motivo
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Una vez más los/as visitantes/as que
consultan las páginas sobre becas y ayudas
son los que mejor califican este apartado,
concretamente con una nota de 8,2. El
71,6% de este grupo da valoraciones de 8 a
10.

Valoración de la utilidad de la información de la web según motivo
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En la valoración de la claridad de la
información de la web las medias por
motivo de acceso varían desde el 5,5 hasta
el 7,8, siendo el grupo de becas y ayudas
el que mejor media obtiene, 7,8.
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Los/as visitantes de la web que visitan
páginas no relacionadas con los 3
grupos mencionados son los/as más
críticos respecto a la posibilidad de
encontrar información en la web, su
valoración es de 5,1 frente al 7,3 global.
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El 60,3% de los/as usuarios/as
se encuentran complacidos/as
con la web en general, frente al
12,7% que se muestran
disconformes.

Encuesta de satisfacción de usuarios/as de la web
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Base total: 2710
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En cuanto a la distribución por sexo,
el 68,4% de los/as complacidos/as
son mujeres, frente a un 31,6% de
hombres.
Entre los/as disconformes las
diferencias entre sexo son menos
significativas, un 55,9% de mujeres y
un 44,1% de hombres.
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Base disconformes y complacidos/as: 1979 
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Edad de disconformes y complacidos/as
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El 57,4% de los/as complacidos/as tienenmenos de 31 años.
En cuanto a los/as disconformes, el 37,1%, tienen entre 21 y
30 años.

Base disconformes y complacidos/as: 1979 
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Entre los/as complacidos/as, el 83,6%, cuenta con estudios de
bachiller, preuniversitarios o universitarios, al igual que los/as
disconformes con un 89,3%.

Base disconformes y complacidos/as: 1979 
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Entre los/as complacidos/as destacan los/as estudiantes, el 56,9%,
frente al 40,9% de disconformes.

Encuesta de satisfacción de usuarios/as de la web

Ocupación de disconformes y complacidos/as
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Base disconformes y complacidos/as: 1979 
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La valoración media de los
aspectos analizados que otorgan
los/as complacidos/as varía entre
9 y 8,6, siendo la velocidad, y la
facilidad para leer la información
los mejores valorados.

En cuanto a las valoraciones de
los/as disconformes, existe una
variación de 2,5 puntos entre los
aspectos mejor y peor valorados,
siendo la accesibilidad para
necesidades especiales la peor
valorada con un 2,6.
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Satisfacción de la usabilidad 
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Base disconformes y complacidos/as: 1979 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6

COMPLACIDOS/AS DISCONFORMES

3,2
2,6

3,9

2,6

9,0 9,0 8,9 8,6 8,6

5,1

6,5% 12,4% 14,4% 12,2% 15,2%

22,1%
24,8% 27,2% 30,8%

31,8%

71,4% 62,9% 58,4% 57,0% 53,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Velocidad Facilidad 
para leer la 

información

Organización 
de la 

información

Estética Accesibilidad 
para 

necesidades 
especiales

De 0 a 4 De 5 a 7 De 8 a 10 Media

8,1
7,6

7,3 7,4 7,1



Respecto a la satisfacción con
el contenido, no existen
grandes diferencias entre los 3
aspectos valorados.
La mayor nota de los/as
complacidos/as se la otorgan
a la utilidad de la información
buscada con un 9.
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Base disconformes y complacidos/as: 1979 
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Respecto a la valoración general, la
menor horquilla entre
complacidos/as y disconformes nos la
encontramos en la valoración sobre si
la web invita a buscar más
información o a realizar otras
gestiones.
La mayor diferencia de opiniones
entre disconformes y complacidos/as
se da en la recomendación de la web.
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Los/as complacidos/as que han
realizado algún tipo de trámite
otorgan una media de
valoración de entre 9,1 y 9,2
puntos a los aspectos analizados.
En cuanto a los/as disconformes,
otorgan puntuaciones de entre
2,2 y 2,3.

Encuesta de satisfacción de usuarios/as de la web

Satisfacción con la realización de trámites
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Base disconformes y complacidos/as que han realizado un trámite: 316  
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Propuestas de mejora: Top 10 (por mejora propuesta)
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Base proponen mejoras: 887 
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Propuestas de mejora: Top 10 (por motivo de visita)
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Base proponen mejoras: 887 
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Código Detalle Verbatim

Claridad de los contenidos Más claridad en la información 

"Información mas clara"/"Aclararía los tramites, facilitaría el pago de tasas y simplificaría el proceso "/"Más 
claridad en el tema de la documentación a aportar o solicitada antes de realizar el trámite. Sería más cómodo 
para no tener que realizar la gestión en varias sesiones por estar localizando lo necesario."/"Más claridad para 

su entendimiento "/"Hay conceptos que no lo explican muy bien, sobre todo el tipo de niveles, de donde se 
saca los datos de la renta, etc."

Cantidad de contenidos/más 
información

Más información / Información más detallada / 
Ampliar contenidos

"Información más detallada, mejor comunicación con los usuarios, seguimiento de los procesos, expedientes y 
otros, más específicos." / "Información más amplia y clara, y la existencia de un medio de contacto para poder 
realizar consultas puntuales con respecto al trámite en proceso." / "Más información " / "Mayor información 

de recursos"

Mejor información/actualizada Actualización de la información / Más 
concreción

"Actualizacion mas frecuente de informacion. Acceso directo a asistencia y quejas."/ "Explicaciones más 
concretos "/ "Que se pueda dar mejor información"/ "Mantener actualizado el inventario de trámites con 

mayor frecuencia, hace un mes ingrese el trámite y aún no aparece, los menús que se solapan con otros o en 
una misma línea impiden la lectura del lector de pantalla, y además trataría de poner de manera más sencilla 

y visible los trámites solicitados con mayor frecuencia, creo que sería más útil en vez de tener toda la 
información con letra pequeña en una misma pantalla (que da sensación de agobio) pondría varias pantallas 

por las cuales ir navegando en la medida que uno requiriera la información, con botones más accesibles "

Ampliar recursos, servicios, secciones Sección preguntas frecuentes / Tutoriales 
subtitulados / Sistema de alerta SMS o e-mail

"Preguntas frecuentes sobre trámites y dónde usar información" / "Tutoriales subtitulados para personas con 
poco dominio de las tecnologías. Subtítulos para personas con deficiencias auditivas. " / "Ofrecer sistema de 
alertas SMS o E-mail para información de interés de los usuarios." / "A la hora de hacer las solicitudes de la 

beca pondría un video tutorial para los principiantes o familias que lo hacen por primera vez"

Becas, ayudas, subvenciones Listado y fechas de becas / Mejor explicadas las 
becas / Documentos de becas

"Explicar mejor las becas" / "Pondría un listado de becas relacionadas y las fechas en las cuales se publican 
normalmente " / "Una calculadora de Becas" / "Más claridad para encontrar los documentos a rellenar y más 

información con respecto a los trámites de becas " 
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Detalle de las propuestas: contenidos
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Código Detalle Verbatim

Gestión de títulos
Trámites y más información sobre 

homologaciónes / Pestaña gestión de títulos 
más accesible

"Más información sobre homologaciones" /"La pestaña de Gestión de Títulos la subiría a la parte de arriba 
para que se vea al abrirse la página" / "Al buscar información si me van a a homologar un título profesional de 
nivel 5 en Francia un DEAS no encuentro mucha información clara y siendo el ministerio tendría que encontrar 
una respuesta más clara depende de los sistemas españoles de acuerdo pero hoy en día a que equivaldría mi 
título en España no se falta más información." / "Los trámites de homologación no son claros, la información 
es redundante y poco precisa. No se brinda las fechas probables en que se puedan recibir las respuestas a las 

solicitudes. Tengo 3 años esperando respuesta de mi homologación y aún nada. No tengo donde dirigirme, 
alguien que me de respuestas, solo esperar lo cual está muy mal"

Estudiantes Preguntas sobre estudiantes / Asistencia a 
estudiantes

"Existen muchas preguntas sobre estudiantes y extranjeros que deberían estar visibles para no olvidar detalles 
al momento de la presentación de los documentos" / "Asistencia al alumnado" 

Vocabulario más sencillo Palabras más coloquiales / Léxico más general

"Palabras menos coloquiales. " / "En realidad es un poco difícil entender algunos términos y ser más concretos 
al momento de indicar qué tipo de profesiones entran en el proceso " / "Facilitar la comprensión de los 

diferentes trámites, con un lenguaje más sencillo y claro. Incorporar la posibilidad de completar los trámites 
en las diferentes lenguas oficiales del Estado, como son, además del castellano, el valencià, galego, euskera, 

català... (revisando, por supuesto, los posibles errores ortográficos y/o gramaticales que pudieran aparecer)."
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Código Detalle Verbatim

Mejorar los enlaces Enlaces que funcionen / Enlaces más directos / 
Explicación de lo que te encuentras en el enlace

"Que funcionen los enlaces" / "Enlaces directos, más claridad a la hora de realizar cualquier consulta sobre cursos, 
certificados de profesionalidad, etc." / "Mejoraría los enlaces, dando una breve explicación de lo que puedo encontrar en 

cada uno de ellos" / "Evitaría enlaces que no llevan a ninguna parte"

Más accesible e intuitiva/Navegación Más práctica /  Fácil encontrar lo que se busca / Índice 
con todo el contenido

"Más amigable e intuitiva. Cuesta bastante para los que no nos manejamos bien."/ "Que sea mas practica sin tantas 
opciones"/ "Mejorar la navegación por la web"/ "La web debería ser más intuitiva"/"Resulta muy dificil encontrar lo que uno 
busca. Todos los tramites son engorrosos."/"Hacer más fácil el acceso a la información a través de un índice con desplegables

donde se pueda ver el contenido completo y así acceder al que se busca con más rapidez. "

Mejorar el funcionamiento Operatividad / Errores /Caidas
"Tenerla operativa, algunos elementos se encuentran sin funcionar y sin actualizar." / "Error en la web cada vez que intento 
acceder a ella, sobre todo en solicitud de acreditación de titulo" / "Que el sistema no se cayera tantas veces" / "No funciona 

nada"

Que no caduque la sesión Tiempo caduca / Tiempos de sesión más grandes
"A la hora de entrar. Varias veces dice que el tiempo a caducado espere unos minutos para volver a entrar. Nunca excedo del 

tiempo." / "El tiempo de sesión es corto. Cuando tienes que buscar archivos u otra información, la sesión caduca y vuelta a 
empezar. Es frustrante y hace perder el tiempo." 

Contacto y consultas Mejor atención / Teléfonos de contacto / Citas 
presenciales / Contacto para quejas

"Poner correo y telefono para mas información de becas" / "Cambiar a los funcionarios que pasan el rato y te atienden 
bastante mal como me paso el otro dia" / "No se puede contactar para comunicar quejas" / "Al menos, que si se hace una 

pregunta a la Administración, que se responda con celeridad" / "Citas presenciales "

Problemas con claves, contraseña y 
registro

Eliminar el uso de Cl@ve / Cambiar el método de inicio 
de sesión

"Hacer las gestiones que quieres sin la cl@ve" / "Desarrollar los términos legales con sinónimos , que sea más rápida y si se 
tiene el certificado digital que ya es seguro no debería pedir tantas veces poner la clave" / "Mejora en la identificación de

acceso" / "Facilidad para iniciar sesión"

Velocidad de la web Tiempos de carga de información / Velocidad de la web

"Mayor celeridad en la carga de información" / "Mejoraría la velocidad de la web" / "Mejorar un poco la velocidad de 
procesamiento de la página, hay algunos links que envían a sitios erróneos, aunque es cierto que cuando eso sucede la página 
te redirecciona de manera sencilla, y... no sé ustedes tienen profesionales, las mejoras quedan a su criterio pero en realidad 

la página me parece amigable y sencilla, es decir, muy buena."
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Detalle de las propuestas: usabilidad/eficacia
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Código Detalle Verbatim

Atención y ayuda online
Chat online / Comunicación con humanos para resolver 

dudas / Notificación de que la incidencia ha sido 

recibida

"Un chat de información en linea" / "Al menos deberían enviar un correo cuando reciban una 'Incidencia', para saber que ha 

llegado y cuándo van a responder" / "Acceso a links de ayuda en linea" / "Alguna forma de comunicarse con un ser humano 

que te pueda explicar porque en más de un año no hay cambios en el estado de mi expediente."

Mejorar el buscador Buscador más exacto y útil

"El buscador que sea más útil" / "Que nos lleve directo a la información que queremos encontrar" / "El buscador a veces te 

direcciona de manera errónea a resultados no deseados. Por otro lado, como ahora, no me deja acceder a los documentos 

señalados si antes no accedo a realizar la encuesta, en teoría voluntaria." / "Disponer de buscadores más exactos para llegar a 

la información realmente buscada y no a información relacionada."

Acceso a sede electrónica/Acceso a 
sedes electrónicas

Organización de la sede electrónica / Funcionamiento 

de la sede electrónica

"Soy usuaria habitual de internet, sedes electrónicas, etc. y me está llevando horas y horas encontrar dónde subir la 

información, dónde realizar los trámites, vuelvo una y otra vez al mismo punto. El diseño de la navegabilidad es totalmente 

confuso, no quiero ni imaginarme una persona mayor teniendo que hacer un trámite, si no viviera lejos de Barcelona ya me 

hubiera acercado a hacer el trámite personalmente. Una pena. Ojalá se mejore la comprensión en general de las páginas del 

estado. Gracias." / "Aceleraría los procesos de subida de documentación a la sede electrónica. Presenté un tramite en febrero

y a fecha de hoy (23/10/2021) sigo sin tener el expendiente subido a la sede electrónica."

Posibilidad de modificar datos Corrección de datos / Poder borrar solicitudes 

erróneas

"Que pongan para borrar una solicitud después de presentarla, porque en mi caso me equivoqué y tuve que hacer otra pero 

ahora tengo que esperar a ve si me aceptan la mas nueva que hice y no la vieja" / "Necesito corregir el documento de 

identidad de mi usuario y la app no me permite aun teniendo mi certificado electrónico "

Mejor adaptación a diferentes 
terminales

Textos desplegables en lugar de redireccionamientos / 

Generar menos pestañas

"Simplificar la información, es decir, no abrir link y link y link para poder llegar a ella. Muy complejo el poder llegar a la 

información que uno desea." / "En el lugar de redireccionarte a otro sitio web,(información adicional, formulario, etc.)  un 

texto oculto desplegable para conocer el contenido del vínculo" / "Normalmente, se generan demasiadas pestañas cuando se 

visita la página, eso habría que cambiarlo. En general habría que cambiar el diseño de la web, el cual es bastante pobre y 

dificulta la claridad de ciertas notificaciones y la sencillez de las tareas o trámites "
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Código Detalle Verbatim

Mejorar las compatibilidades de los 
navegadores, versiones, programas Mejor compatibilidad "Más compatibilidad, seguridad más sencilla, más feedback, más velocidad, más apoyo técnico"

Estado del trámite
Información más clara sobre el stado de los 
trámites / Información más exacta sobre el 

estado de las solicitudes

"Sería muy útil tener más información del status del tramite y la opción a aportar más documentación, 
además de una mañera a contactar con alguien. He estado 1 año esperando sin ningún noticia de mi tramite" 

/ "Mayor información acerca del estado de las solicitudes: en evaluación, en trámite, concedida, no 
concedida..." / "Información sobre la duración de los tramites. Tengo una homologación pendiente iniciada en 

Agosto de forma presencial en la sed de Sevilla y no aparece ni tengo información de cuando aparecerá la 
solicitud" / "La información sobre el estado de los tramites no es suficientemente clara"

Insatisfacción con trámites Retraso en las actualizaciones / Discordancia con 
los estados 

"Añadir proceso de reclamación por tardanza de trámite" / "Que quedara más claro la finalización correcta y 
completa del trámite" / "Facilitar los tramites y mejorar la forma para solicitudes e información." / "No 
aparece mi solicitud de homologación y la presente hace un año, dice que no tengo trámite iniciado, la 

explicación de como presentar la homologación es buena pero luego solo aparece en la sede si han digitado 
mis datos, es decir no hay forma de saber cómo va el proceso de homologación"

Problemas con formularios Aclaración de campos a rellenar en el formulario "Los formularios de solicitudes son dificultosos a la hora de completarlos" / "Mejor explicación de algunos 
campos a rellenar" / "Mas específicos los ítems o formularios a rellenar"
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Detalle de las propuestas: diseño/estética

Código Detalle Verbatim

La estética/diseño más atractivo Página más bonita visualmente "La estetica es mejorable" / "La web debería tener un diseño mucho más intuitivo, cuesta a veces navegar, la 
salida…" / "Más atractiva, más instructiva...." / "Estética y organización de la información"

Hacerla más visual: iconos, colores... Cambio de colores / Menos texto / Otra 
estructura "Cambiar colores" / "Visual" / "Menos texto" / "No me gusta la estructura del portal"

La letra: tamaño, tipografía… Usar otro tipo de tipografía / Letra más grande
"Tal vez haría la letra mas grande" / "Texto más grande en los menús, por ejemplo, la agenda de la ministra, 
en la descripción del Ministerio." / "Cambio de tipografía y de claridad de información, asi como claridad en 

las fechas de los trámites, más intuitivo"

Modernizar el diseño Más moderno "El diseño de la página, en comparación con otros apartados del ministerio, este se queda ligeramente 
anticuado. " / "El diseño parece antiguo" / "Modernizarla, además el logo se ve muy borroso"
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Detalle de las propuestas: otros

53

Código Detalle Verbatim

Dar opciones más específicas según 
necesidades

Facilidades a personas con dificultades / 
Cambios de formatos

"Facilitar un poco más a la gente con dificultades " / "Por medio de la situación de pandemia haría mas ágil el 
ingreso de tramites online para que uno tenga mayor oportunidad de tener todo homologado sin que se de 

tantas vueltas a la tramitación, gracias " / "Aplicaría sonido de lo que se puede hacer para las personas 
sordas" / "Que se pueda presentar el currículo de cada etapa en formato imagen. Que sea un esquema y no 

un PDF"

Falta de resolución/rapidez en la 
resolución de problemas

Mayor agilidad en los trámites / Acortar tiempos 
de evaluación

"Mayor rapidez y eficiencia " / "Llevo 5 meses esperando la homologación de mi bachillerato" / "Acortar el 
tiempo de evaluación de los credenciales" / "Agilizar el Trámite" 

Otros WEB Mejoras generales web "Nueva web" / "Dadle un buen repaso a todo. No hay quien se aclare con nada" / "Mejorar el ingreso a la 
web"
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• La mayoría de visitantes, un 65,3%, son mujeres. Además, predomina el grupo etario
de 21 a 30 años, prácAcamente un tercio de los visitantes, seguido de los de 31 a 45,
que representan un cuarto de ellos/as.

• Un 45% de los/as visitantes Aene formación universitaria.

• 7 de cada 10 son españoles/as y entre los/as no nacionales destacan ciudadanos/as
colombianos/as, venezolanos/as, argenAnos/as y ecuatorianos/as.

• El ordenador es el disposiAvo favorito, seguido del móvil. La tablet Aene muy baja
presencia.

• 6 de cada 10 visitantes son estudiantes o profesores/as, destacando la presencia de
estudiantes, que supone casi un 54% de todas las personas que acceden a la web.

• El principal moAvo de acceso es la información/gesAón relacionada con becas y
ayudas, seguida de homologaciones y convalidaciones.

• El 16% de los/as visitantes ha realizado trámites en la sede electrónica, dentro de los
cuales destaca la gesAón de becas y ayudas.

Encuesta de satisfacción de usuarios/as de la web

Perfil del visitante
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Valoración de la web
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• Todos los aspectos de la web ob-enen una valoración media entre 7,1 y 8,1.
• En cuanto a la usabilidad, destaca la velocidad, con un 8,1, mientras que la

accesibilidad para necesidades especiales es el ámbito con puntuación más baja.
• Respecto al contenido, ob-ene las mejores valoraciones la u-lidad de la información,

con una media de 7,6 frente la claridad de la información, que logra un 7,2.
• En términos globales, la evaluación general de la web logra un 7,4 y su potencial de

recomendación un 7,4. Por el contrario, la puntuación más baja es la obtenida en
relación a la capacidad de la página para incen-var el interés de los/as visitantes de
cara a la búsqueda de información y la realización de ges-ones.

• La esté-ca de la web así como la organización y facilidad de lectura y la u-lidad y
claridad de la información destaca posi-vamente entre los/as visitantes interesados/as
en becas y ayudas.

• Entre los/as que han realizado algún trámite, las valoraciones ob-enen medias de
entre 7,2 y 7,4.
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Disconformes vs complacidos/as
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• Respecto al resumen de la evaluación global de la web, el 60,3% de los/as visitantes se
muestra complacido/a, el 27% conforme o neutro y el 12,7% disconforme.

• Son más críDcas las mujeres que los hombres y los/as universitarios/as en comparación
con los/as visitantes de otros niveles educaDvos. En cuanto a la ocupación, los/as
estudiantes se muestran más complacidos/as que el profesorado.

• En cuanto a la valoración de la usabilidad de la web, existe una gran disparidad de
opinión entre disconformes y complacidos/as, encontrándose la mayor brecha en
relación a la velocidad.

• En relación al contenido, las diferencias son poco significaDvas, siendo encontrándose
la mayor diferencia en la uDlidad de la información de la web.

• La valoración global no delata diferencias significaDvas entre unos y otros aspectos. La
mayor diferencia entre disconformes y complacidos/as se produce en la posibilidad de
recomendar la web.
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Propuestas de mejora
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• Un 32,7% de los/as visitantes de la web han hecho propuestas concretas para su
mejora.

• Encabeza el top 10 de recomendaciones las relacionadas con la accesibilidad y la
navegación, con el 19,2% de las menciones, seguidas por aquellas que proponen
mejorar la claridad de los contenidos, 9,8%.

• Tambien aparecen propuestas de mejora relacionadas con una mejor información y/o
actualizada (6,8%), con la estéLca y el diseño (5,9%) y becas, ayudas y subvenciones
(5,9%).

• Cabe mencionar que aquellos/as que más proponen la mejora de la accesibilidad y la
navegación, son los/as visitantes que acceden para informarse o gesLonar becas y
ayudas, este tema también es el más reclamado por los/as que entran a la web
buscando contenidos sobre el sistema educaLvo y los/as que buscan información
sobre homologaciones y convalidaciones.
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¿Cuál ha sido el motivo de su visita a la web del Ministerio de Educación y Formación Profesional? 

Homologaciones y convalidaciones de estudios 1 

Becas y ayudas 2 

Sistema educativo 3 

Otros (Especificar) 

Siguiendo con la misma escala de 0 a 10, marque el número que más
se aproxima a su valoración
Claridad de la información que ha encontrado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Organización de la información 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Facilidad para leer la información de la web 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Accesibilidad para necesidades especiales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Por favor, marque el número que se aproxima más a la valoración que 
usted realiza de los aspectos de la página web que figuran a 
continuación. Para contestar utilice una escala de 0 a 10 siendo 0 la 
valoración más negativa y 10 la más positiva 
Velocidad de la web 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Estética de la web 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
¿Ha encontrado la información que buscaba? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Utilidad de la información que ha encontrado en la página web 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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En su visita de hoy, ¿ha realizado algún trámite en la sede electrónica? 

Sí 1 

No 2 

Por favor, conteste estas preguntas con una escala de 0 a 10 

¿Le ha resultado clara la información para la realización de su trámite? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Le ha resultado claro el acceso? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Le ha resultado claro el formulario correspondiente a su gestión? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Ha resuelto satisfactoriamente su trámite? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Por favor, marque el número que más se aproxima a la valoración que 
usted realiza de cada criterio utilizando una escala de 0 a 10 

La web en conjunto, ¿le invita a buscar más información o a realizar 
otras gestiones a través de ella? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Recomendaría esta web? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Resuma su evaluación general de la web 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Haría alguna mejora concreta? 

Sí 1 

No 2 

(Si responde Sí) ¿Qué mejora? 
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Edad: Sexo H M Estudios finalizados: 

Sin estudios o primarios incompletos 1 

Obligatorios 2 

Bachiller FP/Preuniversitarios 3 

Universitarios 4 

Nacionalidad:

¿Desde qué dispositivo está completando esta visita? 

Desde un ordenador de mesa o portátil 1 

Desde un teléfono móvil 2 

Desde una tablet 3 

¿Es usted estudiante o profesor/a? 

Estudiante 1 

Profesor/a 2 

Ni estudiante ni profesor/a 3 




