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PA03-Anexo04. Encuesta de satisfacción del alumnado 

 
Los ítems se valorarán del 1 al 7 según la siguiente escala: 
 (NS/NC) no tiene información 
 (1) completamente en desacuerdo 
 (7) completamente de acuerdo 
 
 

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
(Contestan sólo los alumnos que se matriculan en 1.º y por 

1.ª vez) 
NS/NC 1 2 3 4 5 

 
6 

 
7 

1. La información previa (preinscripción, proceso de 
matriculación…) recibida sobre el título es adecuada         

2. Conozco los criterios y los procedimientos de admisión de 
estudiantes         

3. Estoy satisfecho con el procedimiento de admisión de 
estudiantes         

4.Las actuaciones que orientan a los estudiantes de nuevo 
ingreso son adecuadas         

ORIENTACION AL ESTUDIANTE NS/NC 1 2 3 4 5 6 7 

5. Las actuaciones de atención a la diversidad son adecuadas         

6. Las actuaciones dirigidas a los programas de movilidad de los 
estudiantes son adecuadas         

7. Las acciones encaminadas a la organización de las prácticas 
externas de los estudiantes son adecuadas         

8. Las acciones encaminadas para preparar al estudiante, para la 
inserción al mundo laboral o la continuación de nuevos estudios,  
son adecuadas 

     
   

9. Estoy satisfecho con las acciones que orientan al estudiante         

PERSONAL ACADÉMICO NS/NC 1 2 3 4 5 6 7 

10. Estoy satisfecho, en general, con el personal académico       
   

RECURSOS Y SERVICIOS NS/NC 1 2 3 4 5 6 7 
11. Las aulas (acondicionamiento, equipamiento, iluminación, 
mobiliario, etc.) son adecuadas para el desarrollo de la enseñanza         

12. Los espacios destinados al trabajo se adecuan a las 
necesidades del estudiante      

   

13. Los laboratorios, espacios experimentales y su equipamiento 
son adecuados      

   

14. Las instalaciones de la biblioteca (equipamiento, material…) 
son adecuadas (contesta si solo eres o has sido usuario de este 
servicio) 

     
   

15. Los fondos bibliográficos de la biblioteca son suficientes 
(contesta si solo eres o has sido usuario de este servicio)      

   

16. Se garantiza el acceso a las distintas fuentes de información, 
bases de datos, fondos bibliográficos… para cubrir las 
necesidades del aprendizaje 

     
   

17. Las instalaciones ajenas al centro, donde se hacen las 
prácticas, son adecuadas para garantizar la consecución de los 
objetivos de la enseñanza (Contesta sólo si cursaste o estás 
cursando alguna materia que contempla este tipo de prácticas) 
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18. El servicio de reprografía del centro es adecuado a las 
necesidades de los estudiantes      

   

19. El servicio de cafetería/comedor del centro es adecuado      
   

20. Estoy satisfecho con los recursos y los servicios destinados a 
la enseñanza      

   

OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS NS/NC 1 2 3 4 5 6 7 

21. Conozco los objetivos generales del plan de estudios      
   

22. Estoy satisfecho con los objetivos del plan de estudios      
   

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA NS/NC 1 2 3 4 5 6 7 

23. Las guías docentes de las materias son accesibles y están 
disponibles      

   

24. Todas las guías de las materias están disponibles con tiempo 
suficiente para organizar las actividades y configurar el currículo 
académico antes de matricularse 

     
   

25. La coordinación entre el profesorado es adecuada (no hay 
solapamientos entre los contenidos de las diferentes materias)      

   

26. Estoy satisfecho con la planificación de la enseñanza      
   

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN NS/NC 1 2 3 4 5 6 7 

27. Los conocimientos, las habilidades y las aptitudes propuestas 
en las guías docentes se desarrollan adecuadamente      

   

28. Las tutorías se desarrollan como una actividad más de la guía 
docente      

   

29. Los problemas surgidos durante el desarrollo de la enseñanza 
se resuelven con eficacia      

   

30. El tiempo dedicado al estudio (estudio personal, elaboración 
de trabajos, búsqueda bibliográfica, prácticas, etc.) es coherente 
con el número de horas total del plan de estudios 

     
   

31. Estoy satisfecho con el desarrollo de la enseñanza      
   

32. Estoy satisfecho con la evaluación del aprendizaje      
   

 
 

OBSERVACIONES 
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