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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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SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO 

SATISFACTION WITH PROGRAM 

ORGANIZACIÓN DEL 
PLAN DE ESTUDIOS: 
PLANIFICACIÓN 
 
CURRICULUM 
ORGANIZATION: 
PLANNING 

La planificación temporal del  conjunto de las asignaturas ha favorecido la 
evolución del aprendizaje 

The time schedule of all the subjects has favored the evolution of learning 

Las diferentes asignaturas han estado coordinadas, en cuanto a los plazos de las 
actividades propuestas, presentación de trabajos, realización de exámenes. 

The different subjects were coordinated, as to the terms of the proposed activities, 
presentation of papers, and exams. 

ORGANIZACIÓN DEL 
PLAN DE ESTUDIOS: 
COORDINACIÓN 
 
CURRICULUM 
ORGANIZATION: 
COORDINATION 

Los contenidos de las diferentes asignaturas han estado coordinados para evitar 
solapamientos y lagunas de conocimiento. 

The contents of the different subjects were coordinated in order to avoid knowledge 
overlaps and gaps. 

Indica en qué asignaturas consideras que ha habido solapamiento de contenidos 

Please indicate the subjects which you believe to have had overlapping contents 

Indica en que asignaturas consideras que habido lagunas, y referentes a qué 
conceptos. 

Please indicate the subjects which you believe to have had gaps and indicate the 
concepts 

FORMACIÓN 
TEÓRICA 
 
THEORETICAL 
TRAINING 

Los conocimientos teóricos recibidos se ajustan a mis expectativas sobre el 
estudio realizado 

The theoretical contents received meet my expectations about the performed study 

FORMACIÓN 
PRÁCTICA 
 
PRACTICAL 
TRAINING 

La formación práctica recibida ha sido útil para mi formación 

The practical tasks performed have been useful for my academic development 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
 
LEARNING 
OUTCOMES 

Los resultados de aprendizaje se ajustan a los objetivos del título 

Learning outcomes match the title's objectives 

SATISFACCIÓN 
GLOBAL 
 
OVERALL 
SATISFACTION 

Considero que se han cumplido mis expectativas iniciales respecto al programa 
formativo 

I believe that my initial expectations regarding the training program have been met 

Globalmente estoy satisfecho con el estudio que he realizado 

Overall I am satisfied with the studies I made 

OBSERVACIONES 
 
REMARKS 
 

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

If you had to rate the University/Studies, please write briefly (2 lines) what your 
personal assessment would be 


