
TITULACIÓN:

CENTRO:

Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de

Escuela de Ingeniería y Arquitectura (110)

Posibles Nº
respuestas

Tasa
respuesta

46 13 28.26% 3.85

Media

Año: 2019-20SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA TITULACIÓN 15 de septiembre de 2021

1

Frecuencias

N/C 2 3 54

% Frecuencias

42 5N/C 1 3

media

1. Procedimiento de admisión y sistema de orientación y acogida (1º Curso) 4 3 6 31% 23% 4.1546%

2. Información en la página web sobre el Plan de Estudios 1 4 4 4 8% 31% 31% 3.8531%

3. Actividades de apoyo al estudio 1 8 3 1 8% 62% 23% 3.318%

4. Orientación profesional y laboral recibida 3 5 4 1 23% 38% 31% 3.238%

5. Canalización de quejas y sugerencias 2 6 2 3 15% 46% 15% 3.4623%

BLOQUE:ATENCIÓN AL ALUMNO 3.6

6. Distribución temporal y coordinación de módulos y materias a lo largo del Título 1 3 2 5 2 8% 23% 15% 38% 3.515%

7. Correspondencia entre lo planificado en las guías docentes y lo desarrollado durante el 4 4 5 31% 31% 4.0838%

8. Adecuación de horarios y turnos 1 2 3 7 8% 15% 23% 4.2354%

9. Tamaño de los grupos para el desarrollo de clases prácticas 3 5 5 23% 38% 4.1538%

210. Volumen de trabajo exigido y distribución de tareas a lo largo del curso 6 3 2 15% 46% 23% 3.2315%

11. Oferta de programas de movilidad 1 1 4 2 5 8% 8% 31% 15% 3.9238%

12. Oferta de prácticas externas 1 3 3 4 2 8% 23% 23% 31% 3.4215%

13. Distribución de los exámenes en el calendario académico 2 3 4 4 15% 23% 31% 3.7731%

14. Resultados alcanzados en cuanto a la consecución de objetivos y competencias 1 4 5 3 8% 31% 38% 3.7723%

BLOQUE:PLAN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 3.79

15. Calidad docente del profesorado de la titulación 3 7 3 23% 54% 4.023%

16. Profesionalidad del Personal de Administración y Servicios del Título 1 1 1 4 6 8% 8% 8% 31% 4.2546%

17. Equipo de Gobierno (conteste sólo en caso de conocerlo) 12 1 92% 5.08%

BLOQUE:RECURSOS HUMANOS 4.15

18. Fondos bibliográficos y servicio de Biblioteca 1 3 5 4 8% 23% 38% 4.0831%

19. Servicio de reprografía 1 4 4 4 8% 31% 31% 3.8531%

20. Recursos informáticos y tecnológicos 1 4 5 3 8% 31% 38% 3.7723%
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21. Equipamiento de aulas y seminarios 1 4 5 3 8% 31% 38% 3.7723%

22. Equipamiento laboratorios y talleres 1 2 8 2 8% 15% 62% 3.8515%

BLOQUE:RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 3.86

23. Gestión académica y administrativa 1 3 6 3 8% 23% 46% 3.8523%

BLOQUE:GESTIÓN 3.85

24. Cumplimiento de sus expectativas con respecto al titulo 3 6 4 23% 46% 4.0831%

25. Grado de preparación para la incorporación al trabajo 2 3 5 3 15% 23% 38% 3.6923%

BLOQUE:SATISFACCIÓN GLOBAL 3.88

Sumas y promedios 3.85

Respuestas abiertas: Listado adjunto.



TITULACIÓN:

CENTRO:

Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación (438)

Escuela de Ingeniería y Arquitectura (110)

Nº respuestas Tasa respuesta

46 13 28.26%

Posibles

SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA TITULACIÓN Año: 2019-20

Hacer cosas mas practicas, la teoria mas aplicada a cosas reales, no practicas teoricas. Creo que cuanto mas hagamos que veamos una utilidad en la vida real mas claros quedan
los conceptos y mas interes tendremos en aprenderlos.

Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación(438)

Me gustaría que hubiera alguna asignatura en la rama de Telemática que hiciera referencia a las tecnologías con las que trabajan las empresas actualmente, tanto de redes como
de seguridad. Me gustaría que durante la carrera hubiera alguna asignatura que nos introdujera algo más al mundo de la seguridad, ya que habla muy poco sobre eso y creo que
va a ser uno de los temas más importantes en el futuro. Algunas asignaturas son demasiado teóricas y es muy complicado poder llevarlas a la práctica sin una aproximación por
parte de las asignaturas.
En general, estoy muy contento con la titulación, la forma de impartir las asignaturas y el equipo docente y de administración y servicios. Sin embargo, considero que todavía
quedan algunos aspectos a mejorar. Cada vez más alumnos toman notas en clase con dispositivos electrónicos, por lo que se hace más necesario disponer de enchufes en las
mesas tanto de las aulas como de las salas de estudio, y mejorar la conectividad de la red wifi de la universidad, que a veces deja que desear. Por otra parte, aunque el
equipamiento de los laboratorios considero que es el adecuado en la mayoría de los casos, es verdad que a veces, los grupos son muy numerosos para ofrecer una atención
personalizada. Por último, añadir que también considero deficiente el servicio de seguridad, en cuanto a videovigilancia se refiere, ya que un sistema de cámaras que no permite
identificar al autor de un hurto debido a la baja calidad de la imagen capturada, no aporta mucha seguridad.
Demasiados trabajos y prácticas en grupo que agobian a los estudiantes porque el reparto de trabajo casi nunca es equitativo, y el que no hace nada o hace muy poco no recibe
ninguna "sanción" por lo que siempre acaba pasando.
Mis compañeros y yo hemos comentado una excesiva carga de trabajo por parte de los informes de las prácticas que en muchos de los casos no aportan ningún beneficio y nos
quitan la mayor parte del tiempo haciendo más difícil dedicar tiempo a estudiar o investigar por nuestra cuenta. Esto no quiere decir que las prácticas no sean útiles, considero que
la mayoría nos han ayudado a aprender, pero el trabajo posterior consistente en plasmar lo visto en la práctica en un documento puede llegar a ocupar demasiado tiempo. Quizá
otro método para afianzar los conocimientos vistos en las prácticas sea más eficiente que la redacción de un informe. Por lo demás, el curso me parece muy correcto, nos hace
desarrollar herramientas muy útiles.


