
 

 

             
 

  

 

 

 

 
 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA CALIDAD  

DEL PROGRAMA FORMATIVO  Y LOS SERVICIOS OFERTADOS 

 
 

RESPECTO A LOS ESTUDIOS CURSADOS EN EL CURSO ACADÉMICO ANTERIOR 

Sólo para estudiantes que se matriculan por segunda vez o más en nuestra Universidad 
 

 

En la Universidad de Salamanca queremos ofrecer a nuestros estudiantes los mejores programas formativos y mejorar 
continuamente la calidad de nuestras enseñanzas y prestaciones. Para ello, necesitamos conocer tu opinión sobre los diferentes 

aspectos de la Titulación y te pedimos colaboración a través de tu respuesta a este cuestionario. 

 
 El tratamiento estadístico de las respuestas garantiza la absoluta confidencialidad de sus opiniones. 

                                     

 

 

ESTUDIOS CURSADOS  

CENTRO: 

Respecto a los estudios que cursaste el año anterior  

Seleccione, por favor..
 

TITULACIÓN  

Respecto a los estudios que cursaste el año anterior  

 

Seleccione, por favor..
 

 

Curso matriculado más alto  

1º curso 

2º curso 

3º curso 

4º curso 

5º curso 

6º curso 
 

 

Plan de estudios y su estructura 

 
Muy 

insatisfactoria 
Insatisfactoria 

Ni satisfactoria ni 

insatisfactoria 
Satisfactoria 

Muy 

satisfactoria 
No procede 

Distribución de 

contenidos / 

competencias entre 
asignaturas  

      



Correspondencia entre 

los conocimientos y 
competencias 

adquiridas y los 

créditos asignados  

      

Oferta de asignaturas 

optativas        

Oferta de prácticas 
externas        

Ofertas de movilidad 

(Sócrates/Erasmus, 
Séneca,...)        

Plan de estudios en 

general        

 

Organización de la enseñanza 

 
Muy 

insatisfactoria 
Insatisfactoria 

Ni satisfactoria ni 

insatisfactoria 
Satisfactoria 

Muy 

satisfactoria 

No 

procede 

Distribución de 

tareas a lo largo del 

curso        

Adecuación del 

horario de clases        

Coordinación entre 
materias y profesores        

Distribución de 

exámenes y pruebas 
de evaluación        

Información que 

figura en la Guía 
Académica        

Valoración general 

de la organización de 
la enseñanza        

 

Proceso enseñanza-aprendizaje 

 
Muy 

insatisfactoria 
Insatisfactoria 

Ni satisfactoria ni 

insatisfactoria 
Satisfactoria 

Muy 

satisfactoria 

No 

procede 

Metodología docente 

y su adecuación a los 
objetivos de la 

titulación  
      

Los criterios y 
métodos de 

evaluación y su 

adecuación a los 
objetivos de la 

titulación  

      

Calidad y adecuación 
de los materiales de 

enseñanza        

Accesibilidad del 
profesorado para 

consultas (tutorías, 
orientación 

académica,...)  

      



Utilidad de las 

consultas (tutorías, 
orientación,..) a los 

profesores  
      

Nivel de 
cumplimiento de los 

programas de las 

asignaturas  
      

Valoración general del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje        

 

Instalaciones e infraestructuras 

 
Muy 

insatisfactoria 
Insatisfactoria 

Ni satisfactoria ni 

insatisfactoria 
Satisfactoria 

Muy 

satisfactoria 

No 

procede 

Aulas de clase  
      

Salas de estudio y de 

trabajo en grupo        

Laboratorios, talleres, 
espacios de prácticas        

Aulas de informática  
      

Espacios y 

accesibilidad de la 
biblioteca        

Fondos bibliográficos 

para el estudio        

Sistema de préstamo 

de libros        

Servicio de fotocopias  
      

Servicio de cafetería  
      

Servicio de limpieza  
      

TIC Tecnologías de la 
Información y 

Comunicación        

Instalaciones e 
infraestructuras en 

general        

 

Acceso y atención al estudiante 

 
Muy 

insatisfactoria 
Insatisfactoria 

Ni satisfactoria ni 

insatisfactoria 
Satisfactoria 

Muy 

satisfactoria 

No 

procede 

Actividades de 
acogida para los 

estudiantes        

Actividades de apoyo 
al estudio        

Actividades de 

orientación 
profesional y laboral        



Actividades culturales, 

deportivas y sociales,..        

Canales para realizar 

sugerencias y quejas        

Trámites de matrícula 
y gestión del 

expediente        

Información en la 
página web        

Comunicación a través 

de la plataforma 
Studium o similares        

Valoración general de 

la atención al 

estudiante        

 

 


