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COMISIÓN DE DOCENCIA Y CALIDAD  

 

Cuestionario de Satisfacción del profesorado  

 

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. 

 
La Facultad Salus Infirmorum evalúa la satisfacción del profesorado en el marco de la implantación del sistema de garantía de 
calidad para la mejora de la Facultad. Tu opinión como profesor nos permitirá conocer el grado de satisfacción del profesorado 
con el título. El cuestionario es anónimo, no lo firmes. 
 
 

Materia donde tienes la mayor carga docente 
ECTS que 

impartes en este 
título 

Categoría 
(Titular de la Asignatura – 

Profesor) 

Años de antigüedad 
en la Facultad 

 

 

  

 
 
 

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) 

 

Muchas gracias por tu colaboración 

 1 2 3 4 5 

1. Satisfacción general con el plan de estudios      

2. Satisfacción con las materias que imparto      

3. Asignación de horarios de las materias      

4. Distribución del calendario académico      

5. Coordinación entre el profesorado del Título      

6. Gestión de los responsables del Título      

7. Procesos de información y comunicación en relación con mi trabajo      

8. Instalaciones e infraestructuras de las aulas      

9. Instalaciones e infraestructuras de las aulas de prácticas      

10. Procedimientos para realizar quejas y sugerencias      

 
      

Satisfacción general con la Facultad y con la Universidad Pontificia de Salamanca 
1 2 3 4 5 

15. Comunicación y coordinación interna de la  UPSA      

16. 
Disponibilidad del Personal de Administración y Servicios (Secretaría, Dpto. 
Informática, Dpto. de Administración) 

     

17. Instalaciones e infraestructuras de los despachos      

18. Información y accesibilidad al Campus Virtual      

19. Recursos que ofrece la biblioteca      

20. Participación en grupos de investigación      

21. Tiempo dedicado a la investigación      

22. La investigación que realizó contribuye a actualizar mi actividad docente      

23. Recursos económicos que capto a través de la investigación      

24. La Facultad me facilita la actividad investigadora      

25. Procedimientos para realizar quejas y sugerencias      

26. Personal de conserjería y limpieza      

27. La UPSA  me proporciona apoyo para ampliar mi formación      

28. Mis condiciones laborales son satisfactorias      

29. Me siento motivado para realizar mi trabajo      

30. Mi trabajo es reconocido en la Facultad      

 

 
Aspectos positivos destacables: 
 
 
Aspectos mejorables 

http://www.saluscampus/

