VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

P6-2-1 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA TITULACIÓN - PROFESORADO
Indique su grado de satisfacción (0 – Nada satisfecho y 5 – Muy satisfecho), en
calidad de docente del [Título], con los aspectos que se mencionan a continuación.
ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA
1
2
3
4

Distribución y secuenciación del conjunto de
asignaturas del Plan de Estudios del [Título].
Mecanismos de coordinación con los que
cuenta el [Título]
Información publicada en la página web sobre
el título.
Actuaciones llevadas a cabo por el Centro para
orientar a los estudiantes de nuevo ingreso.
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1

2

3

4

5

NS/NC

























































Observaciones sobre la Organización de la Enseñanza:

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
5
6
7
8

9

10

11

Conocimientos previos con los que acceden los
estudiantes a la/s asignatura/s en las que
imparte docencia.
Metodología docente y actividades formativas
que usted aplica en el [Título]
Sistema de Tutorías y atención a los
estudiantes que usted aplica en el [Título].
Compromiso del alumnado con el proceso de
aprendizaje (asistencia a clase, realización de
actividades, consulta de materiales de apoyo,
participación activa en clase, etc.)
Procedimientos y criterios de evaluación
utilizados en la titulación (se encuentran
públicamente disponibles, se aplican como se
describen en la guía docente, se ajustan al
objetivo de adquisición de los resultados del
aprendizaje, etc.).
Actuaciones de apoyo al aprendizaje que
reciben los estudiantes (orientación,
información y asesoramiento sobre actividades
del Centro, movilidad, becas, prácticas,
empleo, etc.).
Complementos formativos, en caso de existir
(SOLO MÁSTER).

0
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2

3

4

5

NS/NC



































































































Observaciones sobre el Proceso Enseñanza – Aprendizaje:
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PERSONAS Y RECURSOS
12
13
14

15

16
17
18

Atención prestada por el Personal de
Administración y Servicios.
Aula Virtual de la Universidad de Cantabria
(BlackBoard, Moodle y OCW).
Campus Virtual (Información, tramitación y
consultas).
Recursos materiales que el Centro y la
Universidad ponen a disposición del
profesorado para el desempeño de su labor
docente (proyector, ordenador, pizarra digital,
equipo de audio, etc.).
Equipamiento de los laboratorios.
Canales de comunicación utilizados por el
Centro y contenido de la información facilitada
Fondos bibliográficos y bases de datos.

0

1

2

3

4

5

NS/NC
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4

5

NS/NC
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4
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NS/NC


















































Observaciones sobre Personas y Recursos:

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN
19
20
21

Planes de mejora docente de la Universidad de
Cantabria (Plan de Formación del Profesorado,
Unidad de Apoyo a la Docencia, publicación de
materiales en abierto (OCW), etc.).
Oportunidades de movilidad que ofrece la
universidad.
Oportunidades de promoción profesional que
brinda la universidad.

Observaciones sobre Formación y Promoción:

INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES
22
23
24
25

Aulas de teoría (mobiliario, acústica,
luminosidad, ventilación, calefacción, etc.).
Laboratorios y aulas de prácticas (mobiliario,
acústica, luminosidad, ventilación, calefacción,
etc.).
Biblioteca (acondicionamiento, espacios,
adecuación horaria).
Instalaciones en general.

Observaciones sobre Infraestructuras e Instalaciones:
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
26
27

Resultados alcanzados por los estudiantes de
las asignaturas que usted imparte en el título.
Perfil con el que egresan los estudiantes del
[Título] (cumplimiento de los objetivos
iniciales, nivel de conocimientos, habilidades y
competencias adquiridos por los estudiantes).

0

1

2

3

4

5

NS/NC





























Observaciones sobre Resultados del Aprendizaje:

ACTIVIDAD INVESTIGADORA
28
29
30
31
32

Medidas y políticas de la Universidad de
Cantabria para promover la investigación.
Infraestructuras y espacios para el
desarrollo de la actividad investigadora.
Programa de recursos humanos de la UC
(becas, contratos de investigación, etc.)
para la investigación.
Facilidades para la incorporación de
nuevos investigadores.
Servicios de colaboración para la
transferencia de resultados de la
investigación.

0

1

2

3

4

5

NS/NC







































































Observaciones sobre la Actividad Investigadora:

SATISFACCIÓN GENERAL

0

1

2

3

4

5

NS/NC

33

Con su labor como docente del [Título].

34

Con el Programa Formativo del [Título].
Con el [Título], en general.
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Observaciones sobre la Satisfacción General:
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