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COMISIÓN DE DOCENCIA Y CALIDAD  
 

 

Se utilizarán las respuestas de forma anónima. La Facultad garantiza que todos los 

datos de participación son generales, no es posible obtener datos individuales del 

proceso. 

Gracias por su participación. 

 

Cuestionario de Satisfacción del Alumnado con el Programa Formativo  
 

 
 
 
 

Tu opinión sobre el desarrollo del Programa Formativo nos permitirá mejorar su organización y gestión del mismo en el futuro. 

 
 
TITULACIÓN:  
 
Indica la valoración que te merecen los diferentes aspectos del Programa de Movilidad señalando la casilla correspondiente teniendo en cuenta que: 

- El 1 indica el grado más bajo de satisfacción con el enunciado (Muy insatisfecho) 

- El 5 indica el grado más alto de satisfacción con el enunciado (Muy satisfecho) 

 
 
 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5  NS/NC 

1. Distribución temporal de las materias y asignaturas en el plan de estudios        

2. Asignación de créditos de las distintas materias/asignaturas        

3. Satisfacción con el diseño del Plan de Estudios        

4. Asignación de los horarios semanales de clases y tutorías        

5. Coordinación entre profesores de las diferentes asignaturas        

6. Sistema de Información y normativa para la elaboración del TFG        

7. Información de la Guía Académica        

8. Distribución de los exámenes        

9. Distribución de las prácticas en centros        

10. Oferta de Programas de Movilidad (Erasmus, Sicue)        

11. Metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas en el programa formativo        

12. Sistema y criterios de evaluación utilizados en el programa formativo        

13. Atención y utilidad de las tutorías        

14. Información recibida de las asignaturas (objetivos, contenidos, bibliografía)        

15. Disponibilidad de los responsables de la gestión del título (Equipo decanal)        

16. Cualificación y experiencia del profesorado del programa formativo        

17. Accesibilidad del profesorado del Título        

18. Personal de Administración y Servicios        

19. Instalaciones e infraestructuras utilizadas en el Título (aulas, aulas de prácticas)        

20. Campus Virtual         

21. Accesibilidad, espacios y recursos de la Biblioteca        

22. Acogida de los estudiantes en el primer curso        

23. Orientación y apoyo a lo largo de los estudios        

24. Orientación profesional y laboral recibida        

25. Actividades culturales, deportivas, sociales        

26. Información ofrecida por la página web        

27. Procedimiento para realizar quejas y sugerencias        

28. Satisfacción general con el programa formativo        

29. Grado de preparación para el ejercicio de la profesión        

 
 
Sugerencias: 
 

 

 

 
(CONTINÚA EN EL REVERSO) 
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COMISIÓN DE DOCENCIA Y CALIDAD  
 

 

Se utilizarán las respuestas de forma anónima. La Facultad garantiza que todos los 

datos de participación son generales, no es posible obtener datos individuales del 

proceso. 

Gracias por su participación. 

 

Cuestionario de Satisfacción del alumnado con el Practicum  
 
 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5  NS/NC 

31. Información previa suficiente acerca de la organización del Practicum        

32. Relación del Practicum con los estudios que estoy realizando        

33. Adquisición de competencias para mi futuro desempeño profesional        

34. Satisfacción con el desarrollo de mi Practicum en el centro        

35. Seguimiento realizado por el tutor/a del centro de Practicum        

36. Seguimiento realizado por mi tutor/a de Practicum en la Facultad        

37. Coordinación entre el tutor/a del centro de Practicum y el tutor/a de la Facultad        

38. Valoración del Practicum en su conjunto        

 
Sugerencias: 
  

      

 

 
 
 
 

Cuestionario de Satisfacción del Alumnado con el Programa de Movilidad  
 
 

¿HAS PARTICIPADO EN UN PROGRAMA DE MOVILIDAD? 

 
 SI NO 
 
Tu opinión sobre el desarrollo del Programa de Movilidad nos permitirá mejorar su organización y gestión en el futuro. 
 

DATOS GENERALES  

Programa de Movilidad: 
 

 

Duración de la Estancia: 
  

Vinculación con la UPSA: 
  

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5  NS/NC 

40. Estoy satisfecho/a con la información recibida en mi Facultad de origen acerca 
de los contenidos académicos de la Universidad de destino 

       

41. Estoy satisfecho/a con el trato y ayuda recibidos por el coordinador académico 
de programas de movilidad de mi Facultad de origen 

       

42. Estoy satisfecho/a con el trato y ayuda recibidos por el Servicio de Relaciones 
Internacionales de mi Facultad de origen 

       

43. Estoy satisfecho/a con la información recibida en la Universidad de destino 
acerca de contenidos académicos a cursar 

       

44. Estoy satisfecho/a con el trato y ayuda recibidos por el coordinador académico 
de programas de movilidad de mi Universidad de destino 

       

45. Estoy satisfecho/a con el trato y ayuda recibidos por el Servicio de Relaciones 
Internacionales de mi Universidad de destino 

       

46. La transferencia de calificaciones ha sido adecuada        

Sugerencias: 
  

 

 


