
Cuestionarios de Satisfacción SGC Títulos Oficiales de Grado y Máster  Curso 17/18 

CUESTIONARIO DE ESTUDIANTES DE GRADO 

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones que hacen referencia a tu satisfacción con tu 

titulación (siendo 1: totalmente en desacuerdo y 5: totalmente de acuerdo) 

1. ¿Has participado en alguna acción informativa/de orientación preuniversitaria en la 
UGR? (S/N). 

2. Si has participado, ¿Ha influido esta participación en la elección de la titulación en la 
que te has matriculado? 

3. La información proporcionada por la página Web de la titulación es útil y accesible. 

4. Las guías docentes están fácilmente accesibles en la Web del título. 

5. Las guías docentes contienen información clara sobre la metodología a seguir en las 
asignaturas y sus sistemas de evaluación. 

6. Los  profesores  que  imparten  distintas  asignaturas  de  un  mismo  curso  están 
coordinados entre sí (contenidos, actividades de evaluación continua, etc.). 

7. La ordenación temporal y coordinación de asignaturas de distintos cursos a lo largo 
del Título es satisfactoria.  

8. La oferta de movilidad del Título es satisfactoria. 

9. El  procedimiento  llevado  a  cabo  para  la  elección  y  realización  de  los  TFG  es 
adecuado. 

10. La labor del profesorado del Título es satisfactoria. 

11. Las  aulas  (capacidad,  iluminación,  mobiliario…)  y  los medios  disponibles  (pizarra, 
ordenador,  proyector…)  son  adecuadas  para  el  desarrollo  de  la  docencia  teórica 
(capacidad, ventilación, iluminación, mobiliario, etc.). 

12. Las aulas  de  informática,  laboratorios,  etc.  son adecuados para el  desarrollo de  la 
docencia práctica. 

13. Los  servicios  complementarios  (Biblioteca  ‐variedad  y  suficiencia  de  manuales‐, 
disponibilidad de  espacios  para  trabajos  en  grupo,  disponibilidad de  espacios  para 
estudio y trabajo individual, etc.) son adecuados. 

14. La  atención  y  asesoramiento  recibido  del  personal  de  administración  (secretaría, 
departamentos…) en la realización de trámites es adecuada. 

15. Se  realizan  suficientes  actividades  de  orientación  para  facilitar  mi  desarrollo 
académico (utilización de biblioteca, campus virtual, página web…). 

16. Una  vez  matriculado/da,  he  recibido  información  y  orientación  académica 
satisfactoria sobre cómo organizarme el curso y la titulación. 

17. Se  realizan  suficientes  actividades  de  orientación  profesional  para  facilitar  mi 
incorporación futura al mercado de trabajo. 

18. En general,  las actividades de orientación profesional  realizadas me han  resultado 
útiles. 

19. He  recibido  información  suficiente  sobre  el  procedimiento  para  formular 
reclamaciones y/o realizar sugerencias. 

20. Mis expectativas sobre la titulación se están cumpliendo. 

21. En general, estoy satisfecho/a con la titulación. 
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CUESTIONARIO DE ALUMNOS DE MÁSTER  

Indica  tu  grado  de  acuerdo  con  las  siguientes  afirmaciones  que  hacen  referencia  a  tu 

satisfacción con tu titulación (siendo 1: totalmente en desacuerdo y 5: totalmente de acuerdo) 

1. ¿Has  participado  en  alguna  acción  informativa/de  orientación  para  estudios  de 
Másteres en la UGR? (S/N). 

2. Si has participado, ¿ha influido esta participación en la elección de la titulación en la 
que te has matriculado? 

3. La información proporcionada por la página Web de la titulación es útil y accesible. 

4. Es fácil acceder a las guías docentes desde la Web del título. 

5. Las guías docentes contienen información clara sobre la metodología que se sigue en 
las asignaturas y sus sistemas de evaluación. 

6. Los  profesores  que  imparten  una  misma  asignatura  están  coordinados  entre  sí 
(contenidos, actividades de evaluación continua, etc.). 

7. La  ordenación  temporal  y  coordinación  de  asignaturas  a  lo  largo  del  Título  es 
adecuada. 

8. La oferta de movilidad del Título es satisfactoria. 

9. El procedimiento establecido para la selección de TFM y su realización es adecuado 

10.  En general, la labor del profesorado del Título es satisfactoria. 

11. Las  aulas  (capacidad,  iluminación,  mobiliario…)  y  los  medios  disponibles  (pizarra, 
ordenador,  proyector…)  son  adecuadas  para  el  desarrollo  de  la  docencia  teórica 
(capacidad, ventilación, iluminación, mobiliario, etc.). 

12. Las  aulas  de  informática,  laboratorios,  etc.  son  adecuados para  el  desarrollo  de  la 
docencia práctica. 

13. Los  servicios  complementarios  (Biblioteca  ‐variedad  y  suficiencia  de  manuales‐, 
disponibilidad de espacios para  trabajos  en  grupo, disponibilidad de espacios para 
estudio y trabajo individual, etc.) son adecuados. 

14. La atención y asesoramiento recibido del personal de administración (EIP, secretaría, 
departamentos…) en la realización de trámites es adecuada 

15. Se  realizan  suficientes  actividades  de  orientación  para  facilitar  mi  desarrollo 
académico (utilización de biblioteca, campus virtual, página web…) 

16. Una  vez  matriculado/da,  he  recibido  información  y  orientación  académica 
satisfactoria relacionada con la titulación que me ha resultado útil para planificar mi 
curso. 

17. Se  realizan  suficientes  actividades  de  orientación  profesional  para  facilitar  mi 
incorporación futura al mercado de trabajo. 

18. En  general,  las  actividades  de orientación profesional  realizadas me han  resultado 
útiles  

19. He  recibido  información  suficiente  sobre  el  procedimiento  para  formular 
reclamaciones y/o realizar sugerencias  

20. Mis expectativas sobre la titulación se están  cumpliendo 

21. En general, estoy satisfecho/a con la titulación 
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CUESTIONARIO DE ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

INDICA TU GRADO DE ACUERDO CON  LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES. Ten en cuenta que 1 

significa “Totalmente en desacuerdo” y 5  “Totalmente de acuerdo” 

1. La  oferta  de  destinos  para  la  realización  de  las  prácticas  externas  del  Título  es 

suficiente y adecuada. 

2. La información y orientación recibida previamente a mi incorporación a la entidad 

de prácticas, ha sido suficiente y adecuada. 

3. El ambiente de trabajo durante la realización de las prácticas ha sido agradable. 

4. Las instalaciones de la entidad de prácticas presentaban adecuadas condiciones de 

seguridad e higiene. 

5. Disponía del material suficiente para realizar mis tareas. 

6. El manejo de algún idioma ha sido necesario para realizar mis tareas. 

7. La persona que me ha tutorizado en la entidad de prácticas se ha interesado por mi 

trabajo. 

8. El  asesoramiento  recibido  durante  el  desarrollo  de  la  prácticas  por  parte  de  mi 

tutor/a académico/a ha sido adecuado. 

9. Las prácticas realizadas han cubierto mis expectativas 

10. La gestión académica/administrativa de las prácticas realizadas ha sido adecuada. 

11. Los  contenidos  desarrollados  durantes  las  prácticas  están  relacionados  con  mis 

estudios y salidas profesionales. 

12. Valora las prácticas realizadas en su conjunto. Ten en cuenta que 1:”Muy Mala” y 5: 

“Muy buena”. 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO SOBRE LA 

TITULACIÓN 

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones que hacen referencia a tu satisfacción con la 

titulación (siendo 1: totalmente en desacuerdo y 5: totalmente de acuerdo) 

1. La ordenación temporal y coordinación de asignaturas a lo largo del Título es adecuada 

2. El sistema de asignación de horarios y/o turnos es adecuado 

3. La oferta de destinos de movilidad de la titulación es adecuada 

4. El  perfil  de  los  estudiantes  de  movilidad  que  vienen  a  cursar  estudios  a  UGR  es 

adecuado 

5. La oferta de entidades de prácticas externas de la titulación es adecuada 

6. Las  aulas  (capacidad,  iluminación,  mobiliario…)  y  los  medios  disponibles  (pizarra, 

ordenador,  proyector…)  son  adecuados  para  el  desarrollo  de  la  docencia  teórica 

(capacidad, ventilación, iluminación, mobiliario, etc.). 

7. Las  aulas  de  informática,  laboratorios,  etc.  son  adecuados  para  el  desarrollo  de  la 

docencia práctica  

8. Los  servicios  complementarios  (Biblioteca  ‐variedad  y  suficiencia  de  manuales‐, 

disponibilidad  de  espacios  para  trabajos  en  grupo  del  alumnado,  disponibilidad  de 

espacios para estudio y trabajo individual del alumnado, etc.) son adecuados 

9. La  atención  recibida  por  parte  del  personal  de  administración  (secretaría, 

departamentos…)  es adecuada 

10. La atención recibida por parte del personal de conserjería es adecuada 

11. La orientación académica de los estudiantes es adecuada 

12. La orientación profesional de los estudiantes es adecuada 

13. He  recibido  información  suficiente  sobre  el  procedimiento  para  formular  quejas  y/o 

realizar sugerencias  

14. La información proporcionada por la página Web de la titulación es útil 

15. En general, estoy satisfecho/a con mi actividad docente en la titulación 

16. En general, estoy satisfecho/a con la titulación 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS SOBRE LA TITULACIÓN 

Indica  tu  grado  de  acuerdo  con  las  siguientes  afirmaciones  que  hacen  referencia  a  tu 

satisfacción con la titulación (siendo 1: totalmente en desacuerdo y 5: totalmente de acuerdo) 

1. La información que he recibido sobre los aspectos de las titulaciones (preinscripción, 

matrícula,  horarios,  espacios...)  para  el  desarrollo  de  las  labores  de  gestión  y 

administrativas es suficiente. 

2. La  disponibilidad,  difusión  y  adecuación  de  la  información  existente  sobre  las 

titulaciones en la página web es accesible y adecuada. 

3. La  capacitación  profesional  y  la  adecuación  del  puesto  de  trabajo  para  las  tareas 

encomendadas al PAS, se ajustan a las necesidades. 

4. Si  trabajas  con  trámites  administrativos  de  los  alumnos  (preinscripción, 

matriculación, becas...) valora si la gestión de éstos trámites es adecuada. 

5. La  coordinación  con  los  responsables  académicos  (Decano/a,  Administrador/a, 

Director/a del Departamento, Director/a del Máster, Coordinador del Grado,...) en 

relación con los aspectos administrativos de las titulaciones es fluida. 

6. La coordinación con otras unidades administrativas que trabajan en mi misma área 

de actividad es fluida. 

7. El  equipamiento  de  las  instalaciones  de  las  titulaciones  (aulas,  laboratorios, 

despachos,...) en las que realizo mi trabajo es adecuado. 

8. Las  infraestructuras e  instalaciones físicas del centro donde desempeño mi trabajo 

son adecuadas (secretaría, decanatos, departamentos, aulas, servicios...) 

9. Los recursos materiales para las tareas encomendadas en relación con el desarrollo 

de las titulaciones son adecuados (material laboratorio, ordenadores, impresoras, …) 

10. Las  aplicaciones  informáticas  para  gestionar  los  procesos  derivados  de  las 

titulaciones son las adecuadas. 

11. El  sistema  existente  para  dar  respuesta  a  las  sugerencias  y  reclamaciones  es 

adecuado. 

12. Si he realizado alguna sugerencia, considero que se ha valorado. 

13. La  distribución  del  horario  de  las  titulaciones  permite  un  aprovechamiento 

adecuado de los laboratorios y/o aulas de informática. 

14. La  información  recibida  es  adecuada  para  desarrollar  las  tareas  de  apoyo  a  la 

docencia. 

15. La comunicación entre el profesorado y los técnicos de apoyo a la docencia es fluida 

y adecuada. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS 

EXTERNAS DEL TUTOR/A ACADÉMICO/A  

1. VALORACIÓN DE LA ENTIDAD DE PRÁCTICAS. Tenga en cuenta que 1 significa 
“Deficiente” y 5 “Sobresaliente” 

1. Adecuación de las prácticas realizadas al perfil profesional/técnico de la titulación. 

2. Adecuación  entre  las  competencias  de  formación  del  estudiante  y  los 

requerimientos profesionales de la entidad en la que se realizan las prácticas. 

3. Comunicación  y  coordinación  con  la  entidad  donde  el/la  estudiante  realiza  las 

prácticas. 

4. Cumplimiento, actitud y desempeño por parte del/la estudiante. 

5. Satisfacción con la tarea realizada como tutor/a académico/a. 

6. Satisfacción con el Vicedecanato o Coordinación de Prácticas de la titulación. 

7. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS: 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.............................................................................................. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS 

EXTERNAS DEL TUTOR/A DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

1. INDIQUE SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS. Tenga en 
cuenta que 1 significa “Muy insatisfecho/a” y 5 “Muy satisfecho”. 

1. Adecuación de  la prácticas ofrecidas en  la entidad, al perfil profesional/técnico del 

grado que cursa el/la estudiante. 

2. Adecuación  entre  las  competencias  de  formación  del  estudiante  y  los 

requerimientos profesionales de la entidad en la que se realizan las prácticas. 

3. Comunicación con el/la tutor/a académico/a del estudiante. 

4. Asesoramiento  recibido  desde  el  Vicedecanato  o  Coordinación  de  Prácticas  de  la 

titulación. 

5. Satisfacción con el Vicedecanato o Coordinación de Prácticas de la titulación. 

 

 

 

 


