Nº

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN GENERAL

SATISFACCIÓN CON EL EQUIPO DE GESTIÓN Y COORDINACCIÓN
1

Gestión desarrollada por la Directora

2
3
4
5

Gestión
Gestión
Gestión
Gestión

desarrollada
desarrollada
desarrollada
desarrollada

por
por
por
por

el
la
la
el

Jefe de Estudios
Coordinadora de Pastoral
Administradora
/ la Coordinador /-a de mi Titulo de Grado

SATISFACCIÓN CON LA DOCENCIA DEL TÍTULO
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Satisfacción general con la formación recibida
La docencia ha cumplido con mis expectativas
Satisfacción con los sistemas de evaluación de las competencias
Satisfacción orientación académica ofrecida por los docentes
Satisfacción con el Plan de Estudio del Título
Satisfacción con los horarios
Satisfacción con la distribución general de teoría y práctica
Satisfacción general con las metodologías utilizadas
Satisfacción con la disponibilidad y accesibilidad de la información académica y docente sobre el título que aparece en la
web y en el Campus Virtual
Satisfacción con la labor desarrollada por mi tutor/a

CONTESTA SOLO SI HAS PARTICIPADO DURANTE ESTE CURSO
16
17

Estoy satisfecho con las prácticas externas cursadas
Estoy satisfecho con los programas de movilidad cursados

SATISFACCION CON LAS INFRACTUCTURAS Y RECURSOS
18
19
20
21
22
23

Las aulas que utilizo reúnen condiciones espaciales adecuadas
Recursos TICs: portátiles, red, wireless...
Las aulas que utilizo reúnen condiciones tecnológicas adecuadas
Las aulas de informática son adecuadas para la actividades a desarrollar
La biblioteca tiene un horario adecuado
Los fondos bibliográficos son suficientes para el estudio

SATISFACCION CON LOS SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Servicio de Secretaría
Servicio de Biblioteca
Servicio de Administración
Servicio de TICs
Servicio de Recepción/Portería
Servicio de limpieza y mantenimiento de las instalaciones
Servicio de cafetería
Servicio de publicaciones (revistas Educación y Futuro impresa y digital )
Servicio de Orientación Universitaria (SOU)
Comisión de Prácticas (solo si has cursado en prácticas )
Oficina Internacional (solo si has participado en algún programa de movilidad)

SATISFACCION CON EL AMBIENTE GENERAL DEL CENTRO
35
36
37
38

Con el ambiente educativo-docente del centro
Con la identidad del CES y las actividades pastorales propuestas (voluntariado, celebraciones, escuela de oración,
catequesis, campañas solidarias, grupo de animación litúrgica, taller de interioridad, etc.)
Con las actividades culturales (teatro, deportes…)
Con el sistema de atención a las sugerencias y reclamaciones. (Se refiere tanto al sistema de atención personal como el
sistema habilitado en la página web)

