
 
 
 

Cuestionario de Satisfacción con el Título: Alumnado 

 2012-13 2013-14 
1. Los sistemas de orientación y acogida que se proporcionan a los estudiantes de nuevo 
ingreso. 3.98 4 

2. La distribución temporal del Título (ordenación de las materias entre los cursos) 3,45 3,5 

3. La coordinación de módulos y/o materias a lo largo del Título (ordenación de materias 
entre los cursos) 3,30 3,4 

4. La adecuación de los horarios y turnos 3,36 3,4 

5. La distribución teoría-práctica (proporción entre conocimientos teóricos y prácticos) 3,47 3,6 

6. La variedad y adecuación de la metodología docente utilizada en las clases 3,77 3,8 

11. La labor docente del profesorado del Título 3,91 3,9 

15. Los resultados alcanzados en cuanto a la consecución de los objetivos y las 
competencias previstas 3,99 4,0 

17. El cumplimiento de las expectativas con respecto al Título 3,91 4,0 
18. En general, con la formación recibida 4,00 4,2 
19. En general, con la calidad del Título 3,99 4,2 

 
Cuestionario de Satisfacción con el Título: Profesorado 

 2012-13 2013-14 

2. La distribución temporal del Título (orientación de las materias entre los 
cursos) 3,57 3,1 

3. La coordinación de módulos y/o materias a lo largo del Título 
(ordenación de materias entre los cursos) 3,55 3,5 

4. La adecuación de los horarios 3,33 3,8 

5. La distribución en el Plan de estudios entre créditos teóricos y prácticos 3,81 3,6 

6. El tamaño de los grupos para su adaptación a las nuevas metodologías 
de enseñanza-aprendizaje 4,24 4,1 

7. Las nuevas metodologías que requieren los nuevos títulos 3,95 3,7 

15. Los resultados alcanzados en cuanto a la consecución de los objetivos 
y las competencias previstas por parte de los estudiantes 3,71 3,3 

17. El cumplimiento de las expectativas con respecto al Título 3,79 3,7 

18. En general, con la calidad del Título 4,14 4,1 

 
Cuestionario de Satisfacción con el Título: PAS 
 2012-13 2013-14 
12. En general, con la calidad del Título 4,75 4,6 

 
 
  


