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.

UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON LA
TITULACIÓN

Ir al Campus Virtual

La Universidad Pontiﬁcia de Salamanca evalúa la satisfacción del profesorado en el marco de la implantación del sistema de garantía de calidad para la mejora
de la universidad. Tu opinión como profesor nos permitirá conocer el grado de satisfacción del profesorado.
Titulación:
Indica la valoración que te merecen los siguientes aspectos del funcionamiento del servicio 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

1. Distribución y secuencia de las asignaturas del plan de estudios

2. Satisfacción con las materias que imparto

3. Asignación de horarios semanales de clases

4. Coordinación entre profesores de las diferentes asignaturas

5. Gestión de los responsables del título

6. Procesos de información y comunicación en relación con mi trabajo

7. Instalaciones para impartir la docencia (aulas, laboratorios, espacios de prácticas...)

8. Procedimiento para realizar quejas y sugerencias

9. Actividades de extensión académica (conferencias, seminarios...)
Señala tres sugerencias de mejora que consideres prioritarias:

Señala el aspecto que más valores de la titulación:

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 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

Universidad Pontiﬁcia de Salamanca - Unidad Técnica de Calidad

Enviar cuestionario

NS/NC

