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1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es la gestión y revisión del proceso de obtención de
información de los estudiantes acerca de su satisfacción general sobre su experiencia en la
titulación y, en detalle, su opinión sobre lo que el estudio les ofrece en relación a las diferentes
dimensiones de calidad que en cada momento decidan valorarse.
2. ALCANCE
Este procedimiento será de aplicación a todas las titulaciones de grado y máster impartidas en
la Universidad de Zaragoza.
3. NORMATIVA
-

-

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades.
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (BOE del 14)
Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad de Zaragoza (BOA del 19)
Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales (BOE de 30 de octubre) y sus modificaciones.
Acuerdo de 23 de febrero de 2016 del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se aprueba el Reglamento de la Organización y Gestión de la
calidad de los estudios de grado y de máster universitario, Modificado por Acuerdo de
3 de abril de 2017.
Normativa sobre P.O.D.

4. DEFINICIONES
Sistema Interno de Gestión de Calidad de una titulación (SIGC): conjunto de agentes e
instrumentos que garantizan la coordinación y los procesos de evaluación y mejora continua
de la calidad de la titulación.
Comisión de Calidad de la Actividad Docente (CCAD): es el órgano garante de la calidad
general de las titulaciones de grado y máster de la Universidad de Zaragoza, y de la supervisión
del cumplimiento de lo dispuesto en su sistema de gestión de la Calidad.
Comisión Técnica de Evaluación: es el órgano técnico competente para elaborar las
propuestas de evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad de
Zaragoza de sus respectivas macroáreas para su consideración en la CCAD, de manera que ésta
pueda emitir la valoración definitiva y los informes correspondientes.
Comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación: tiene la competencia para elaborar el
Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje en el que se incluirán las
conclusiones del análisis y evaluación periódica de la calidad de la planificación, organización y
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desarrollo de la titulación en todos sus ámbitos a partir del análisis de sus indicadores, los
resultados de las encuestas, así como aquellos informes, estudios o consultas que considere
relevantes a tal fin.
5. RESPONSABLES
-

Vicerrectorado/s con competencias en materia de política/ordenación académica y
calidad
Unidad de Calidad y Racionalización
Comisión de Calidad de la Actividad Docente (CCAD)
Comisión Técnica de Evaluación
Coordinador de la Titulación

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
6.1 Diseño de los cuestionarios
6.1.1 Responsables y criterios para el diseño de cuestionarios
El cuestionario, como un instrumento para la mejora de la docencia y el aprendizaje,
debe obtener información sobre determinados aspectos concretos, que responden a lo
que se consideran las claves de un modelo de calidad para las titulaciones. En este
sentido, el cuestionario es un instrumento fundamental para la gestión de la calidad en
la Universidad de Zaragoza. Tanto el propio modelo de calidad como las estrategias y
líneas de acción concretas para avanzar hacia él deben ser objeto de revisión
periódica, por lo que el cuestionario deberá ir evolucionando y adaptándose al modelo
y las políticas de calidad de cada momento. Por ello, el cuestionario debe entenderse
como un instrumento abierto a modificaciones (relativas y moderadas en cualquier
caso para conservar la serie histórica y la consistencia de las conclusiones).
Los cuestionarios son elaborados y aprobados por los responsables de los
Vicerrectorados competentes en la materia.
6.1.2 Tipos de cuestionarios
-

Evaluación de la enseñanza (asignaturas)
Valoración de la actividad docente
Prácticas externas curriculares
Prácticas clínicas de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional
Satisfacción con el programa de movilidad Erasmus
Satisfacción con los programas de movilidad NOA o Iberoamérica
Satisfacción con el Trabajo fin de Grado/Máster
Satisfacción global con la titulación (egresados)
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6.1.3 Incorporación del cuestionario a la plataforma ATENEA
La Unidad de Calidad y Racionalización remitirá al área responsable del soporte técnico
del SICUZ los cuestionarios para su carga en la aplicación, realizando las
comprobaciones necesarias para su correcto funcionamiento.
6.2 Aprobación del calendario para la realización de encuestas
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, a propuesta de la Comisión de Calidad
de la Actividad Docente y de la Unidad de Calidad y Racionalización, aprobará el calendario
para la realización de encuestas de valoración de la actividad docente del profesorado.
Atendiendo a este calendario, la Unidad de Calidad y Racionalización fijará los periodos para el
resto de encuestas.
Como norma general se realizarán dos campañas de encuestas con anterioridad a los periodos
oficiales de exámenes de cada titulación (1ª campaña: diciembre/enero; 2ª campaña: mayo)
Las fechas de cada encuesta serán publicadas en la siguiente página web:
http://encuestas.unizar.es/fechas-de-realización
6.3 Comprobación de datos y puesta a punto de la plataforma ATENEA
La plataforma ATENEA integra información procedente de distintas bases de datos de la
Universidad de Zaragoza (SIGMA, ODILE y PEOPLE) permitiendo la automatización de todas las
acciones relacionadas con el procedimiento tales como:
-

-

Carga de coordinadores de las titulaciones y otros cargos o agentes del SIGC (BD:
PEOPLE)
Carga de estudiantes matriculados en las distintas asignaturas de las titulaciones
de grado o máster impartidas en la Universidad de Zaragoza en un curso
académico concreto (BD: SIGMA)
Carga docente del PDI en distintas asignaturas de las titulaciones de grado o
máster impartidas en la Universidad de Zaragoza en un curso académico concreto
(BD: ODILE)

El área del SICUZ responsable y, en coordinación con esta área, la Unidad de Calidad y
Racionalización, serán los encargados de la puesta a punto de la plataforma y de la
comprobación de su correcto funcionamiento con la antelación necesaria al inicio del periodo
de encuestas para resolver posibles incidencias.
6.4 Difusión
La Unidad de Calidad y Racionalización será la responsable de coordinar todas las acciones
necesarias para la difusión de la campaña de encuestas entre la comunidad universitaria a
través de todos los medios a su alcance. Así mismo, previamente al lanzamiento de la
campaña, informará al PDI de la importancia de comprobar y modificar, en su caso, la correcta
asignación de su docencia en el Plan de Ordenación Docente (asignaturas/semestres).
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6.5 Desarrollo del proceso de encuestas
Los estudiantes pueden responder las encuestas en cualquier momento dentro del periodo
establecido, a excepción de la encuesta de Valoración de la Actividad Docente. Esta encuesta
está abierta por defecto. Sin embargo, aquellos profesores que solo quieran realizar sus
encuestas de forma presencial, pueden cerrarla y habilitar el acceso a sus estudiantes solo en
el momento previsto para su realización en clase. En todo caso, el profesor debe comunicar
siempre a sus estudiantes el periodo de apertura de las encuestas de su actividad docente.
Las encuestas serán cumplimentadas a través de la plataforma ATENEA. Esta plataforma
permite la recogida, análisis y tratamiento de la información optimizar, integrar y automatizar
todas y cada una de las actividades relacionadas con el proceso. El acceso a la aplicación puede
realizarse desde un ordenador o desde cualquier otro dispositivo móvil a través del enlace que
figura en la página web http://encuestas.unizar.es. Para acceder es necesario introducir el NIP
(número de identificación personal) y la contraseña administrativa.
La Unidad de Calidad y Racionalización dará soporte a cualquier posible incidencia surgida
durante la campaña de realización de encuestas.
¿Quién puede responder la encuesta?
TIPO DE ENCUESTA

RESPONDEDORES

Evaluación de la enseñanza (asignaturas)

Estudiantes matriculados en asignaturas de grado o
máster en el curso académico vigente

Valoración de la actividad docente del profesorado

Estudiantes matriculados en asignaturas de grado o
máster en el curso académico vigente.

Prácticas externas curriculares

Estudiantes matriculados en asignaturas de prácticas
externas curriculares (excepto en los grados de Medicina,
Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional) en el curso
académico vigente.
Estudiantes matriculados en asignaturas de prácticas
clínicas tuteladas en los grados de Medicina, Enfermería,
Fisioterapia y Terapia Ocupacional en el curso académico
vigente.
Estudiantes que han participado en un programa de
movilidad ERASMUS en el curso académico vigente

Prácticas clínicas de Medicina, Enfermería,
Fisioterapia y Terapia Ocupacional

Satisfacción con el programas de movilidad
ERASMUS*
Satisfacción con los programas de movilidad NOA o
Iberoamérica
Satisfacción con el Trabajo fin de Grado/Máster

Satisfacción global con la titulación (egresados)

Estudiantes que han participado en un programa de
movilidad NOA (Norteamérica, Oceanía, Asia) o
Iberoamérica en el curso académico vigente.
Estudiantes matriculados en el Trabajo fin de
Grado/Máster
Estudiantes que hayan finalizado sus estudios de Grado o
Máster en el periodo previsto en la titulación.

* La encuesta de satisfacción con el programa de movilidad ERASMUS no se cumplimenta a través de ATENEA
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6.6 Resultados de las encuestas
A través de la plataforma Atenea los coordinadores de las titulaciones y decanos o directores
de centro pueden generar los distintos informes elaborados a partir de los resultados de las
diferentes encuestas. Algunos de estos informes, con resultados globales, están disponibles en
la página web http://encuestas.unizar.es/resultados-encuestas para su consulta por cualquier
usuario.
En la siguiente tabla se especifican los distintos tipos de informe, así como el acceso a los
mismos:
INFORMES

ÁMBITO

ACCESO

Evaluación de la enseñanza

Asignatura

Coordinador

Titulación

Coordinador

Decano

Coordinador

Decano

Universidad
Valoración de la actividad docente

Titulación

Público en web

Universidad

Evaluación de las prácticas externas
curriculares

Público en web

Profesor

Profesor

Asignatura

Coordinador

Titulación

Decano

Universidad
Evaluación de las prácticas clínicas

Evaluación de los programas de movilidad

Público en web

Por profesor

Coordinador

Por asignatura

Coordinador

Por centro

Coordinador

Por centro-modulo
Titulación

Coordinador
Coordinador

Decano

Universidad
Satisfacción con el TFG/TFM

Titulación

Público en web
Coordinador

Decano

Universidad
Satisfacción global con la titulación

Titulación

Público en web
Coordinador

Universidad

Decano
Público en web

6.7 Elaboración de Informes de Valoración de la Actividad Docente para su remisión a la
Comisión Técnica de Evaluación
El art. 2.2 del Reglamento de la Organización y Gestión de la Calidad de los Estudios de Grado y
de Máster Universitario establece en su apartado c) que es función de la Comisión Técnica de
Evaluación de la Universidad de Zaragoza elaborar las propuestas de informes de evaluación
de la actividad docente del profesorado de sus respectivas macroáreas para su consideración
en la Comisión de Calidad de la Actividad Docente (CCAD), de manera que ésta pueda emitir la
valoración definitiva y los informes correspondientes.
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A tal efecto, la Unidad de Calidad y Racionalización remitirá a dicha comisión los informes con
los resultados de las encuestas de Valoración de la Actividad Docente agrupados por
macroárea, en la forma y plazos establecidos. Quedan excluidos de este informe los profesores
de centros adscritos.
7. DIAGRAMA DE FLUJO
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8. DOCUMENTOS RELACIONADOS








Informe de Evaluación de la enseñanza
Informe de Valoración de la actividad docente
Informe de Evaluación de las prácticas externas curriculares
Informe de Evaluación de las prácticas clínicas
Informe de Evaluación de los programas de movilidad
Informe de Satisfacción con el TFG/TFM
Informe de Satisfacción global con la titulación

9. ANEXOS
Cuestionarios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evaluación de la enseñanza: Asignaturas
Valoración de la actividad docente del Profesorado
Prácticas externas curriculares
Prácticas clínicas
Programas de Movilidad: ERASMUS
Programas de Movilidad: NOA e Iberoamérica
Satisfacción con el Trabajo fin de Grado o Máster
Satisfacción global con la titulación
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EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA: ASIGNATURAS
Con el fin de conocer su opinión en relación a las enseñanzas que se imparten en
esta titulación, a continuación se plantean una serie de cuestiones para que exprese
su nivel de satisfacción en una escala de 1 (muy insatisfecho/a) a 5 (muy
satisfecho/a).
INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN
1. Información en la guía sobre esta asignatura (objetivos, planificación,
actividades, bibliografía y sistemas de evaluación): suficiencia, utilidad y
accesibilidad
2. Pertinencia y contenido de la asignatura dentro del plan de estudios.
3. Adecuada relación entre horas teóricas presenciales, horas prácticas
presenciales y horas de trabajo autónomo.
ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
4.
5.
6.
7.
8.

Coordinación entre clases teóricas y prácticas
Coordinación en asignaturas impartidas por varios profesores
Coordinación entre el profesorado, evitando solapamientos o repeticiones
Proporción entre los créditos asignados y el volumen de contenidos y tareas
Cumplimiento de los objetivos propuestos por el programa formativo

PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
9. Metodología adecuada en relación con los objetivos de formación
10. Utilización de recursos didácticos (audiovisuales, de laboratorio, de campo, etc.)
para facilitar el aprendizaje
11. Utilidad de la bibliografía y material de estudio recomendados
12. Procedimiento y criterios de evaluación
13. Nivel de exigencia necesario para aprobar
SATISFACCIÓN GLOBAL
14. Indica tu nivel de satisfacción global con la asignatura
SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ASIGNATURA
15. Sugerencias para mejorar la asignatura
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Con el fin de conocer su opinión en relación a la labor docente de su profesor a continuación se
plantean una serie de cuestiones para que exprese su nivel de satisfacción en una escala de 1 (en
completo desacuerdo o muy insatisfecho/a) a 5 (totalmente de acuerdo o muy satisfecho/a).

BLOQUE A.‐ SOBRE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR ESTE PROFESOR AL
COMENZAR EL CURSO
1. Informa de los objetivos, contenidos, bibliografía y materiales recomendados
2. Informa de las pruebas y criterios de evaluación que se seguirá
3. Informa de los fines y horario de las tutorías

BLOQUE B.‐ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ESTE PROFESOR
4. Asiste a sus clases y, en caso contrario, se justifica y se sustituye o recupera
5. Es puntual al comenzar y al finalizar la actividad docente
6. El profesor atiende las tutorías

BLOQUE:C.‐ SOBRE LAS RELACIONES DE ESTE PROFESOR CON EL ESTUDIANTE
7.
8.
9.
10.

Es correcto y respetuoso con el estudiante
Tiene una actitud receptiva y muestra disposición para el diálogo
Promueve el interés por la materia
Durante las tutorías ayuda a la comprensión y estudio de la asignatura

BLOQUE:D.‐ SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DE ESTE PROFESOR
11.
12.
13.
14.

Explica de manera clara y ordenada, destacando los aspectos más importantes
Relaciona unos temas con otros de la materia
Relaciona los conceptos de la materia con sus aplicaciones
La labor de este profesor hace que la asistencia a clase facilite la comprensión de la
materia
15. Realiza el seguimiento y asesora sobre las actividades o trabajos
16. Fomenta la participación del estudiante
17. Fomenta el trabajo continuo del estudiante

BLOQUE:E.‐ OPINIÓN GLOBAL
18. La labor docente de este profesor me parece

BLOQUE:2.‐ SOBRE SU PROPIA LABOR COMO ESTUDIANTE
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Asisto a las actividades docentes diariamente
Considero mi preparación previa suficiente para seguir esta asignatura
Llevo al día el estudio de esta asignatura
Resuelvo las dudas preguntando en clase o en tutorías
Me siento satisfecho con lo aprendido
Me parece interesante esta asignatura para mi formación
Espero estar en condiciones de aprobar esta asignatura en la próxima convocatoria
Si la respuesta nº 19 es 1, 2 o 3 debe contestar a la siguiente pregunta. Si no asisto a
clase habitualmente es por alguno/os de los siguientes motivos:
a. Coincidencia de horarios con otra asignatura
b. Trabajo
c. Familiares o personales
d. Ser repetidor
e. Disponer de apuntes
f. Dificultad en la materia
g. Facilidad de la materia
h. Relativos al profesor
i. Otros
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Con el fin de conocer su opinión en relación a las enseñanzas que se imparten en esta titulación, a

continuación se plantean una serie de cuestiones para que exprese su nivel de satisfacción
en una escala de 1 (muy insatisfecho/a) a 5 (muy satisfecho/a).
INFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRÁCTICAS EXTERNAS
1. Información recibida sobre el programa de prácticas externas
2. Amplitud de la oferta de prácticas en empresas e instituciones
3. Procedimiento de selección y asignación de prácticas y de tutor académico
4. Información recibida sobre el proyecto formativo concreto (objetivos, planificación,
actividades y sistemas de evaluación)
5. Gestión y orientación
CENTRO O INSTITUCIÓN
6.
7.
8.
9.
10.

Acogida
Adecuación de las tareas encomendadas a la titulación cursada.
Disponibilidad de medios para el desarrollo de las prácticas
Ambiente de trabajo
Cumplimiento de los objetivos propuestos por el programa formativo

TUTOR ACADÉMICO UNIVERSIDAD
11. Asesoramiento y atención durante el desarrollo de las prácticas
12. Seguimiento, supervisión y coordinación con tutor externo e institución
13. Procedimiento y criterios de evaluación
TUTOR EXTERNO
14.
15.
16.
17.

Organización de la actividad a desarrollar
Información sobre la organización y funcionamiento de la empresa o institución
Formación complementaria para la realización de las prácticas
Seguimiento y supervisión

FORMACION ADQUIRIDA
18. Adquisición y desarrollo de competencias profesionales
19. Relación entre competencias adquiridas en la titulación y en las prácticas externas
20. Orientación profesional recibida
SATISFACCIÓN GLOBAL
21. Indica tu nivel de satisfacción global con las prácticas
SUGERENCIAS PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS
22. Aspectos a mejorar / Sugerencias
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PRACTICAS CLÍNICAS
Con el fin de conocer su opinión en relación con las prácticas clínicas tuteladas del plan de estudios de
su titulación, a continuación se plantean una serie de cuestiones para que exprese su nivel de
satisfacción en una escala de 1 (muy insatisfecho/a) a 5 (muy satisfecho/a).

INFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRÁCTICAS EXTERNAS
1. Información recibida sobre el programa de prácticas tuteladas
2. Información recibida sobre el proyecto formativo concreto
CENTRO O INSTITUCIÓN
3.
4.
5.
6.

Acogida
Adecuación de las tareas encomendadas a la titulación cursada.
Disponibilidad de instalaciones y medios para el desarrollo de las prácticas
Ambiente de trabajo

TUTOR/PROFESOR DE PRÁCTICAS
7.
8.
9.
10.

Actitud receptiva y disposición al diálogo y trato
Asesoramiento y atención, seguimiento y supervisión
Interés en promover el aprendizaje y reforzar los contenidos aprendidos
Procedimientos y criterios de evaluación

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN A LO INDICADO EN LA GUÍA DOCENTE
11. He podido participar en el proceso diagnóstico y terapéutico
12. He podido comprender mis funciones y mi rol profesional
13. He realizado anamnesis, exploraciones, técnicas y procedimientos
FORMACION ADQUIRIDA
14.
15.
16.
17.

Adquisición y desarrollo de competencias profesionales
Relación entre competencias adquiridas en la titulación y en estas prácticas
Orientación profesional recibida
Cumplimiento de los objetivos propuestos por el programa formativo

SATISFACCIÓN GLOBAL
18. Indica tu nivel de satisfacción global con las prácticas
SUGERENCIAS PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS
19. Sugerencias para mejorar las prácticas
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD: ERASMUS
Con el fin de conocer su opinión en relación con los programas de movilidad de la Universidad de Zaragoza, a continuación
se plantean una serie de cuestiones para que exprese su nivel de satisfacción en una escala de 1 (muy insatisfecho/a) a 5
(muy satisfecho/a).

CALIDAD DEL APRENDIZAJE Y DE LA DOCENCIA RECIBIDA EN LA INSTITUCIÓN DE ACOGIDA
1. Calidad de los cursos
2. Calidad de los métodos de enseñanza
3. Apoyo recibido en el proceso de aprendizaje

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
4. ¿El Acuerdo de aprendizaje se modificó durante el periodo de movilidad?
Sí
No
5. ¿Por qué se modificó?
Prolongué mi estancia
Los cursos que elegí inicialmente no estaban disponibles
Los cursos que elegí inicialmente se ofrecían en un idioma diferente al indicado en el catálogo de cursos
o en dicho catálogo no se especificaba ningún idioma
Decidí cambiar los cursos elegidos inicialmente
La institución de acogida solicitó algunos cambios
Conflictos de horario
Otros
6. ¿Qué reconocimiento académico de su periodo de movilidad obtuvo o piensa que obtendrá de su institución
de envío?
Reconocimiento completo
Reconocimiento parcial
Sin reconocimiento
7. ¿Le informó la institución de envío de cómo se convertirían a su regreso las notas obtenidas en la institución
de acogida?
Sí, me informó antes de la movilidad
Sí, me informó a mi regreso
No
No lo he comprobado

PREPARATIVOS PRÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS IINFORMACIÓN Y APOYO
8. ¿El proceso de selección en su institución de envío fue justo y transparente?
Sí - No - No lo puedo juzgar
Satisfacción con el Apoyo administrativo (universidad de Zaragoza)
Satisfacción con la Tutorización académica en Universidad de Zaragoza
Satisfacción con el Apoyo administrativo (universidad de destino
Satisfacción con la Tutorización académica en Universidad de destino
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9. Alojamiento
10. Aulas
11. Espacios de estudio, laboratorios o instalaciones similares
12. Bibliotecas
13. Acceso a ordenadores
14. Acceso a Internet
15. Acceso a bibliografía especializada

COSTES
16. ¿En qué medida su beca Erasmus+ (solo la subvención procedente de fondos europeos) cubrió los gastos
incurridos durante su periodo de movilidad?
17. En general, ¿cómo está de satisfecho/a con su experiencia de movilidad Erasmus+?

CONCLUSIONES, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES
18. Si lo desea, añada información adicional, observaciones, comentarios o recomendaciones que podrían ser
útiles a otros estudiantes interesados en hacer una movilidad en el extranjero, a las instituciones de envío y
acogida, a la Agencia Nacional o a la Comisión Europea para mejorar la acción de movilidad de estudiantes
Erasmus+.
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD: NOA(Norteamérica, Oceanía y Asia) e
IBEROAMÉRICA
Con el fin de conocer su opinión en relación con los programas de movilidad de la Universidad de Zaragoza,
a continuación se plantean una serie de cuestiones para que exprese su nivel de satisfacción en una escala
de 1 (muy insatisfecho/a) a 5 (muy satisfecho/a).

DURACIÓN DE LA ESTANCIA
1.

Considera que el periodo de estudios en el país de destino ha sido:
a. Corta
b. Larga
c. Adecuada

1 CALIDAD ACADÉMICA EN LA INSTITUCIÓN DE ACOGIDA
2.
3.

Calidad del personal docente
Calidad de los cursos y del material de estudio proporcionado

2. INFORMACIÓN Y APOYO
4.
5.
6.
7.
8.

Sistema de elección/distribución de las plazas disponibles
Utilidad de la información sobre el programa de estudios (Institución de acogida)
Apoyo adecuado antes y durante el periodo de estudios: Institución de origen
Apoyo adecuado antes y durante el periodo de estudios: Institución de acogida
Grado de integración con los estudiantes locales en la institución de acogida

3. ALOJAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS
9. Calidad del alojamiento
10. Acceso a bibliotecas y a material de estudio
11. Acceso a medios informáticos y de comunicación (ordenadores, e-mail, etc.)

4. RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
12. Nivel de reconocimiento académico en España de los estudios cursados en destino
13. Facilidad en los trámites para conseguir el reconocimiento académico de los estudios

5. GASTOS
14. En qué medida cubrió sus necesidades la Beca

6. EXPERIENCIA PERSONAL
15. Valoración del aporte académico de su estancia
16. Valoración del resultado personal de su estancia
17. ¿Cree que su estancia como participante en este Programa de Movilidad le ayudará en su carrera?

7. VALORACIÓN GLOBAL
18. Evaluación global de su participación en este Programa

CSV: 282112dc88324f76757b3ae1060ff3ae

Organismo: Universidad de Zaragoza

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Pagina: 15 / 17
Fecha

CELIA MARIA PILAR CAÑADAS BLASCO

Jefa de Unidad de Calidad

09/05/2018 09:48

GERARDO SANZ SAIZ

Vicerrector de Política Académica

09/05/2018 15:37

TRABAJO FIN DE GRADO O MÁSTER
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Con el fin de conocer su opinión en relación a las enseñanzas que se imparten en esta titulación, a

continuación se plantean una serie de cuestiones para que exprese su nivel de satisfacción
en una escala de 1 (muy insatisfecho/a) a 5 (muy satisfecho/a).
PREVIO A LA REALIZACIÓN
1. Orientación general para la elaboración de trabajos
2. Información clara sobre los objetivos a alcanzar
3. Planificación general y temporalización adecuadas
DESARROLLO DEL TRABAJO
4. Adecuación del trabajo a los estudios cursados
5. Metodología
6. Recursos
ACTUACIÓN TUTOR O TUTORES
7.
8.
9.
10.

Accesibilidad al Tutor
Organización y distribución de las sesiones de tutoría
Definición clara y apoyo en las actividades y tareas a realizar
Eficacia en la dirección

11. Grado de satisfacción global con las labores de tutoría
VALORACIÓN GLOBAL
12. Grado en el que este trabajo ha contribuido a desarrollar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos a lo largo de la Titulación.
13. Grado de satisfacción global
14. ¿Ha realizado el curso online "Competencias informacionales" impartido por la
Biblioteca?
SUGERENCIAS PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS
15. Aspectos a mejorar / Sugerencias
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SATISFACCIÓN GLOBAL CON LA TITULACION
Con el fin de conocer su opinión en relación a las enseñanzas que se imparten en esta titulación, a
continuación se plantean una serie de cuestiones para que exprese su nivel de satisfacción en una
escala de 1 (muy insatisfecho/a) a 5 (muy satisfecho/a).

1. ATENCION AL ALUMNO
1. Procedimiento de admisión y sistema de orientación y acogida (1º Curso)
2. Información en la página web sobre el Plan de Estudios
3. Actividades de apoyo al estudio
4. Orientación profesional y laboral recibida
5. Canalización de quejas y sugerencias

2. PLAN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN
6. Distribución temporal y coordinación de módulos y materias a lo largo del Título
7. Correspondencia entre lo planificado en las guías docentes y lo desarrollado durante el curso.
8. Adecuación de horarios y turnos
9. Tamaño de los grupos para el desarrollo de clases prácticas
10 Volumen de trabajo exigido y distribución de tareas a lo largo del curso
11. Oferta de programas de movilidad
12. Oferta de prácticas externas
13. Distribución de los exámenes en el calendario académico
14. Resultados alcanzados en cuanto a la consecución de objetivos y competencias previstas

3. RECURSOS HUMANOS
15. Calidad docente del profesorado de la titulación
16. Profesionalidad del Personal de Administración y Servicios del Título
17. Equipo de Gobierno (conteste sólo en caso de conocerlo)

4. REURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
18. Fondos bibliográficos y didácticos del centro
19. Servicio de reprografía
20. Recursos informáticos y tecnológicos
21. Equipamiento de aulas y seminarios
22. Equipamiento laboratorios y talleres.

5. GESTIÓN
23. Gestión académica y administrativa

6. SATISFACCIÓN GLOBAL
24. Cumplimiento de sus expectativas con respecto al titulo
25. Grado de preparación para la incorporación al trabajo

7. SUGERENCIAS PARA LA MEJORA DE LA TITULACIÓN
26. Sugerencias para la mejora de la titulación.
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