11/3/2019

Servicio de Estadí

sticas UPSA

Se utilizarán las respuestas de forma anónima. La UPSA garantiza que todos los
datos de participación son generales, no es posible obtener datos individuales del
proceso y no permite la identiﬁcación individual en ninguna categoría de
respuesta.
La identiﬁcación inicial se realiza a los solos efectos de impedir respuestas

UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD

duplicadas del mismo participante.
Gracias por tu participación.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON EL
PROGRAMA FORMATIVO

Ir al Campus Virtual

Tu opinión sobre el desarrollo del Programa Formativo nos permitirá mejorar la organización y la gestión del mismo en el futuro.

TITULACIÓN: MASTER UNIVERSITARIO EN PSI
Indica la valoración que te merecen los siguientes aspectos del Programa Formativo señalando la casilla correspondiente teniendo en cuenta que:
- El 1 indica el grado más bajo de satisfacción con el enunciado (Muy insatisfecho)
- El 5 indica el grado más alto de satisfacción con el enunciado (Muy satisfecho)

PREGUNTAS

1

2

3

4

5

NS/NC

Plan de Estudios
1. Distribución y secuencia de las asignaturas del plan de estudios
2. Duración temporal de las asignaturas (semestrales, anuales)

Organización de la enseñanza
3. Asignación de los horarios semanales de clases y tutorías
4. Coordinación entre profesores de las diferentes asignaturas
5. Satisfacción con el TFG/TFM (información, normativa y tutorización)
6. Distribución de los exámenes
7. Información recibida para realizar prácticas en empresas/instituciones
8. Información recibida sobre los programas de movilidad

Proceso de enseñanza-aprendizaje
9. Disponibilidad de los responsables de gestión del título
10. Labor docente realizada por el conjunto de profesores de la titulación
11. Accesibilidad del profesorado
12. Actividades de extensión académica (conferencias, seminarios...)

Instalaciones e infraestructuras
13. Atención y disponibilidad del personal del SIE
14. Instalaciones para impartir la docencia (aulas, laboratorios, espacios de prácticas...)
15. Plataforma Moodle y Campus Virtual
16. Accesibilidad, espacios y recursos de la Biblioteca

Atención al alumnado
17. Acogida y apoyo a lo largo de los estudios
18. Orientación laboral recibida
19. Actividades culturales organizadas por la Universidad
20. Servicio de Voluntariado
21. Servicio de Deportes
22. Información ofrecida por la página web
23. Defensor del Estudiante
24. Procedimiento para realizar quejas y sugerencias

Satisfacción general
25. Satisfacción global con la titulación
26. ¿Recomendarías la UPSA a amigos y familiares?
Señala algún aspecto del título que crees que podría mejorar:

Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de un ﬁchero automatizado titularidad de la
Universidad Pontiﬁcia de Salamanca con la ﬁnalidad de gestionar mi participación en los procesos de evaluación de calidad de la
universidad, tanto durante mi periodo de formación como tras la ﬁnalización del mismo, así como de todas aquellas actividades que
pudieran ser de mi interés. Del mismo modo, presto consentimiento para recibir las comunicaciones por medio de correo tradicional o
correo electrónico. La Universidad Pontiﬁcia de Salamanca, como responsable del ﬁchero, le garantiza la posibilidad de ejercitar sus
derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito en los
términos marcados por la Ley a la universidad.

Cancelar

Enviar cuestionario

Universidad Pontiﬁcia de Salamanca - Unidad Técnica de Calidad

https://apps.upsa.es/servicios/gtc/statspf/cues1_2.php
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11/3/2019

Servicio de Estadísticas UPSA
Se utilizarán las respuestas de forma anónima. La UPSA garantiza que todos los
datos de participación son generales, no es posible obtener datos individuales del
proceso y no permite la identiﬁcación individual en ninguna categoría de
respuesta.
La identiﬁcación inicial se realiza a los solos efectos de impedir respuestas

UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD

duplicadas del mismo participante.
Gracias por tu participación.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON EL
PRACTICUM

Ir al Campus Virtual

¿HAS REALIZADO EL PRACTICUM?

Si

No

Tu opinión sobre el desarrollo del Practicum nos permitirá mejorar su organización y gestión en el futuro.

TITULACIÓN:
Indica la valoración que te merecen los siguientes aspectos del Practicum señalando la casilla correspondiente teniendo en cuenta que:
- El 1 indica el grado más bajo de satisfacción con el enunciado (Muy insatisfecho)
- El 5 indica el grado más alto de satisfacción con el enunciado (Muy satisfecho)

PREGUNTAS

1

2

3

4

5

NS/NC

31. Información previa suﬁciente acerca de la organización del Practicum
32. Relación del Practicum con los estudios que estoy realizando
33. Adquisición de competencias para mi futuro desempeño profesional
34. Satisfacción con el desarrollo de mi Practicum en el centro
35. Seguimiento realizado por el tutor/a del centro de Practicum
36. Seguimiento realizado por mi tutor/a de Practicum en la facultad
37. Coordinación entre el tutor/a del centro de Practicum y el tutor/a de la facultad
38. Valoración del Practicum en su conjunto
Sugerencias:

Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de un ﬁchero automatizado titularidad de la
Universidad Pontiﬁcia de Salamanca con la ﬁnalidad de gestionar mi participación en los procesos de evaluación de calidad de la
universidad, tanto durante mi periodo de formación como tras la ﬁnalización del mismo, así como de todas aquellas actividades que
pudieran ser de mi interés. Del mismo modo, presto consentimiento para recibir las comunicaciones por medio de correo tradicional o
correo electrónico. La Universidad Pontiﬁcia de Salamanca, como responsable del ﬁchero, le garantiza la posibilidad de ejercitar sus
derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito en los
términos marcados por la Ley a la universidad.

Cancelar

Enviar cuestionario

Universidad Pontiﬁcia de Salamanca - Unidad Técnica de Calidad

https://apps.upsa.es/servicios/gtc/statspf/cues2.php
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11/3/2019

Servicio de Estadísticas UPSA
Se utilizarán las respuestas de forma anónima. La UPSA garantiza que todos los
datos de participación son generales, no es posible obtener datos individuales del
proceso y no permite la identiﬁcación individual en ninguna categoría de
respuesta.
La identiﬁcación inicial se realiza a los solos efectos de impedir respuestas

UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD

duplicadas del mismo participante.
Gracias por tu participación.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON EL
PROGRAMA DE MOVILIDAD

Ir al Campus Virtual

Tu opinión sobre el desarrollo del Programa de Movilidad nos permitirá mejorar su organización y gestión en el futuro.

TITULACIÓN: MASTER UNIVERSITARIO EN PSI
Indica la valoración que te merecen los siguientes aspectos del Programa de Movilidad señalando la casilla correspondiente teniendo en cuenta que:
- El 1 indica el grado más bajo de satisfacción con el enunciado (Muy insatisfecho)
- El 5 indica el grado más alto de satisfacción con el enunciado (Muy satisfecho)

DATOS GENERALES
Programa de Movilidad:

--Elige--

Duración de la Estancia:

--Elige--

Vinculación con la UPSA:

--Elige--

PREGUNTAS

1

2

3

4

5

NS/NC

1. Estoy satisfecho/a con el apoyo recibido en mi Universidad de origen para la
elaboración de mi plan de estudios (learning agreement)
2. Estoy satisfecho con la información recibida en la Universidad de destino acerca de
contenidos académicos a cursar
3. Estoy satisfecho con el trato y ayuda recibidos por el coordinador académico de
programas de movilidad de mi Universidad de origen
4. Estoy satisfecho con el trato y ayuda recibidos por el coordinador académico de
programas de movilidad de mi Universidad de destino
5. Estoy satisfecho con el trato y ayuda recibidos por el Servicio de Relaciones
Internacionales de mi Universidad de origen
6. Estoy satisfecho con el trato y ayuda recibidos por el Servicio de Relaciones
Internacionales de mi Universidad de destino
7. La transferencia de caliﬁcaciones ha sido adecuada
Señala algún aspecto del programa de movilidad que crees que podría mejorar:

Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de un ﬁchero automatizado titularidad de la
Universidad Pontiﬁcia de Salamanca con la ﬁnalidad de gestionar mi participación en los procesos de evaluación de calidad de la
universidad, tanto durante mi periodo de formación como tras la ﬁnalización del mismo, así como de todas aquellas actividades que
pudieran ser de mi interés. Del mismo modo, presto consentimiento para recibir las comunicaciones por medio de correo tradicional o
correo electrónico. La Universidad Pontiﬁcia de Salamanca, como responsable del ﬁchero, le garantiza la posibilidad de ejercitar sus
derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito en los
términos marcados por la Ley a la universidad.

Cancelar

Enviar cuestionario

Universidad Pontiﬁcia de Salamanca - Unidad Técnica de Calidad

https://apps.upsa.es/servicios/gtc/statspf/cues3.php

1/1

