Indicador: Grado de satisfacción del alumno con el programa
formativo /IN07-P1.2
Definición:

Mide la satisfacción del alumno con el programa formativo que está cursando. Se
realiza todos los años a los alumnos del último curso de cada título.

Cálculo:

La escala empleada es tipo Likert, con una puntuación entre el 1 y el 7. Se calculará
el grado de satisfacción medio, la desviación típica y la tasa de participación

Periodicidad:
Anual

Responsable cálculo:

Unidad Técnica de Calidad

Procesos asociados:

P1.2: Proceso de control y revisión periódica de los programas formativos
P2.3 Proceso de desarrollo de la enseñanza

Observaciones:

La encuesta se ofrece a través del Portal del Alumno al que el alumno accede tras
su identificación. Por tanto la encuesta no es anónima, pero si se asegura la
confidencialidad. Esta encuesta se ofrece al finalizar el segundo semestre junto con
la encuesta de satisfacción de la docencia.
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ORGANIZACIÓN
DEL PLAN DE
ESTUDIOS:
PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN
DEL PLAN DE
ESTUDIOS:
COORDINACIÓN
FORMACIÓN
TEÓRICA

La planificación temporal del conjunto de las asignaturas
ha favorecido la evolución del aprendizaje
Las diferentes asignaturas han estado coordinadas, en
cuanto a los plazos de las actividades propuestas,
presentación de trabajos, realización de exámenes.
Los contenidos de las diferentes asignaturas han estado
coordinados para evitar solapamientos y lagunas de
conocimiento.
Indica en qué asignaturas consideras que ha habido
solapamiento de contenidos
Indica en que asignaturas consideras que habido lagunas,
y referentes a qué conceptos.
Los conocimientos teóricos recibidos se ajustan a mis
expectativas sobre el estudio realizado

FORMACIÓN
PRÁCTICA

La formación práctica recibida ha sido útil para mi formación

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje se ajustan a los objetivos
del título

SATISFACCIÓN
GLOBAL

Considero que se han cumplido mis expectativas iniciales
respecto al programa formativo
Globalmente estoy satisfecho con el estudio que he
realizado

OBSERVACIONES

Si tuvieras que calificar a la Universidad/Titulación, escribe
brevemente (2 líneas) tu valoración personal
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