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El programa SENIOR es una propuesta docente de la Universidad de Cantabria, 
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, en particular del Área de Servicios 
para Estudiantes y Titulados, que forma parte del Programa General “Aprendizaje a 
lo largo de la Vida”. 
 
Se dirige a las personas mayores de 50 años que demandan formación universitaria 
y que consideran que el aprendizaje permanente puede mejorar su calidad de vida.  
 
Por un lado, el Programa no exige titulación previa, y está abierto a personas 
mayores que hasta ahora no han podido tener acceso a una educación universitaria 
rigurosa y de calidad. 
 
Por otro, el programa pretende atender las demandas de este colectivo que cada 
vez más disfruta de una situación que le permite continuar una formación que 
complete la que recibió en su juventud e incorporarse plenamente a los nuevos 
escenarios sociales, económicos, culturales y tecnológicos que son una de las 
características más sobresalientes de la sociedad actual. 
 
El Programa Sénior se ha iniciado en este curso 2009-2010 con un primer curso en 
el que se han matriculado 121 alumnos, de características dispares según se ha 
podido observar por los datos aportados al realizar el proceso de matrícula. Esta 
característica, la disparidad de perfiles entre los estudiantes, ha sugerido la 
necesidad de mantener un seguimiento cercano que permita valorar su satisfacción 
con el desarrollo del programa para detectar las posibles áreas de mejora y 
planificar actuaciones inmediatas que aseguren la máxima calidad en cuanto a la 
gestión, la administración y el diseño del plan formativo del Programa Sénior. 
 
Para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación general del Programa Sénior se ha 
realizado entre los estudiantes una encuesta general, que presentamos en este 
informe técnico. 
 
Los apartados que se recogen en el informe son: 
 

• Objetivo 
• Diseño y responsables del procedimiento 
• Alcance 
• Descripción del procedimiento 
• Resultados 
• Propuestas de mejora en el procedimiento 
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Objetivo: 

 
El objetivo de esta encuesta es conocer la satisfacción de los estudiantes y detectar 
posibles áreas de mejora para poder dar un mejor servicio.  

Diseño y responsables del procedimiento: 

 
La encuesta fue diseñada por los responsables del desarrollo y gestión del 
Programa Sénior, el Área de Servicios para Estudiantes y Titulados, con la 
colaboración del Área de Calidad. Las preguntas incluidas son similares a las que se 
utilizan en otras Universidades españolas que tienen mayor experiencia en el 
desarrollo de este tipo de programas. 
 
Las preguntas están divididas en cinco secciones, con los siguientes contenidos: 
 
Sección 1: Información socio-económica. 
Se recoge información general del perfil del estudiante, como sexo, edad, estado 
civil, nivel de estudios, situación y experiencia laboral. 
 
Sección 2: Implicación con el Programa Sénior. 
Se recoge información general sobre la forma en que el estudiante interpreta el 
Programa en su conjunto, la forma en que conoció esta iniciativa de la UC, o a 
quién considera que debería dirigirse esta oferta.   
 
Sección 3: Información sobre la satisfacción con el desarrollo del Programa. 
Se pregunta por su satisfacción en relación con sus expectativas, la metodología 
empleada en la docencia, el interés en las distintas áreas formativas, etc. 
 
Sección 4: Información sobre la organización académica. 
Se recoge información sobre las preferencias y la satisfacción de los estudiantes en 
aspectos de organización tales como horarios, forma de entrega de materiales, 
aulas, servicios del centro, etc. 
 
Sección 5: Satisfacción general. 
Por último se pretende obtener una información que resuma la satisfacción de los 
estudiantes con el Programa como experiencia personal. 
 
La mayoría de las preguntas de las secciones 1, 2 y 4 son preguntas de opciones 
cerradas, de tipo informativo, que no presuponen ninguna valoración cuantitativa 
del resultado. 
 
Las preguntas de la sección 3 son también de opciones únicas o de escala, y sí 
tienen asociada una valoración para la evaluación del Programa Sénior. 
 
Por último, algunas preguntas son de respuesta abierta. 
 
El Área de Calidad se hace responsable de la ejecución del procedimiento, desde el 
diseño y la creación de la encuesta en formato papel y electrónico, hasta la 
presentación de los resultados mediante los informes estadísticos correspondientes. 
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Así mismo, el Área de Calidad se hace responsable del análisis del propio 
procedimiento de evaluación, para su control y mejora. 
 
Así mismo, el Área de Calidad hará públicos los informes de resultados estadísticos 
del procedimiento. 
 
El área de Servicios para Estudiantes y Titulados será el responsable del análisis de 
los resultados desde el punto de vista de la evaluación del desarrollo del Programa 
Sénior y la detección de posibles áreas de mejora. 
 

Alcance: 

La encuesta está dirigida a todos los alumnos matriculados en el Programa Sénior 
en el primer cuatrimestre del curso 2009-2010. 

Descripción del procedimiento: 

 
La encuesta ha sido implementada en una aplicación para la gestión de encuestas 
on-line, LimeSurvey. El acceso a la encuesta para responder a las preguntas se 
hace mediante un enlace Web 
 
Para realizar la encuesta, el estudiante debe acceder a la página web y pulsar en el 
enlace que le da acceso a la encuesta. Cada acceso queda registrado de manera 
única, registrándose la dirección IP desde la que se accede como medida de control 
de sistemas automáticos de respuesta. 
 
Dado el reducido número de usuarios a los que va destinado la encuesta, y que por 
tanto el sistema tampoco tiene publicidad fuera del circulo al que va destinado, no 
se ha considerado necesario establecer medidas de seguridad que garanticen la 
identificación del usuario y la comprobación de su pertenecía al Programa Sénior, 
aunque podría hacerse si en otras ocasiones se considera oportuno, limitando el 
acceso mediante clave personal. 
 
Los alumnos que por algún motivo no podían acceder a la encuesta on-line la 
realizaron en papel, y sus resultados fueron introducidos en la aplicación por el 
personal del Área de Calidad. 
 
La encuesta se realizó, entre el 15 de Diciembre de 2009 y el 15 de Enero de 2010. 
 

Resultados: 

 
Se han obtenido 104 respuestas (80 respuestas completas, 24 respuestas no 
terminadas completamente).  
 
En los dos documentos anexos se presentan: 
 

• Resultados estadísticos de las respuestas de selección, expresados en forma 
de tablas y gráficos. 

 
• Resultados de las respuestas en modo texto, expresados en forma de lista 

de respuestas en una tabla. 
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Propuestas de mejora en el procedimiento: 

 
Desde el punto de vista práctico de la ejecución del procedimiento, uno de los 
aspectos que queríamos analizar es el de la accesibilidad de los usuarios a la 
encuesta. En este sentido, los resultados obtenidos (94 formularios se han recogido 
on-line y 10 en papel) muestran que el acceso en web es adecuado. En todo caso, 
los alumnos que lo soliciten podrían tener una ayuda por parte de los 
administradores del Programa Sénior para la realización de la encuesta on-line en 
ordenadores ubicados en el centro donde se imparte el programa. 
 
En cuando al control de accesos a la encuesta, se han producido muy pocas 
incidencias: se ha recibido un cuestionario duplicado, algunos que no se han 
completado, y muy pocos en los que no se ha contestado ninguna pregunta. 
 
Para evitar el acceso de personas que no pertenezcan al programa, y la posible 
duplicidad de cuestionarios, el acceso a la encuesta se debe hacer mediante clave 
individual. La aplicación LimeSurvey, o la que se utilice en su momento para la 
gestión de las encuestas, garantizará el anonimato de las repuestas. 
 

Anexos: 

 
Modelo de encuesta en papel 
Resumen gráfico de resultados de las preguntas de selección 
Resumen de resultados de las respuestas en modo texto 
Resultados totales (fichero Excel) 
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