
Opinión del Alumnado (Grado)

Curso académico:

Sexo: Hombre          Mujer

Título:…….

1º       2º      3º      4º
Curso: (marcar con una “X” el curso más alto en el que estés
matriculado/a)

¿Conoces la Política y Objetivos de Calidad del Centro y el Título incluidos en la Carta
de Servicios del Centro?

SI NO

El fin de esta encuesta es que participes en la mejora de tu Título y tu Centro.

Para la correcta cumplimentación de este cuestionario te recordamos que la escala utilizada es la
siguiente:

 Muy insatisfecho/a (1)

 Poco satisfecho/a (2)

 Ni muy ni poco satisfecho/a (3)

 Satisfecho/a (4)

 Muy satisfecho/a (5)

 No Sabe/No Contesta

Te garantizamos el ANONIMATO de esta encuesta. Solo tardarás dos minutos en responderla.

Muchas gracias por tu colaboración en la mejora de tu Título y Centro.

ÁREA DE PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CALIDAD – SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD
CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDORO, ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE, DE SEVILLA

1. Las acciones de orientación académica durante la estancia
en la Universidad

1 2 3 4 5 ns/nc

2. Las acciones de orientación profesional durante la estancia
en la Universidad

1 2 3 4 5 ns/nc

3. Las Guías docentes del Título 1 2 3 4 5 ns/nc

4. La oferta de programas de movilidad para los/as
estudiantes

1 2 3 4 5 ns/nc



5. La oferta de Prácticas externas del título (si tu título no
tiene, señala ns/nc)

1 2 3 4 5 ns/nc

6. La disponibilidad y accesibilidad de la información
existente sobre el Título (página web y otros medios de
difusión)

1 2 3 4 5 ns/nc

7. La utilidad de la información existente sobre el Título
(página web y otros medios de difusión)

1 2 3 4 5 ns/nc

8. La atención y profesionalidad del Personal de
Administración y Servicios

1 2 3 4 5 ns/nc

9. La labor docente del profesorado del Título 1 2 3 4 5 ns/nc

10. Las infraestructuras, instalaciones físicas y equipamiento
de las aulas disponibles para el desarrollo de la enseñanza
del Título

1 2 3 4 5 ns/nc

11. La labor desarrollada por el Equipo de Dirección del
Centro

1 2 3 4 5 ns/nc

12. La gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias y
felicitaciones a través del buzón IRSF del Centro

1 2 3 4 5 ns/nc

13. Satisfacción con el Servicio de Biblioteca 1 2 3 4 5 ns/nc

14. Satisfacción con el Servicio de Informática y TIC 1 2 3 4 5 ns/nc

15. En general, satisfacción global con la formación que
recibes

1 2 3 4 5 ns/nc

¿Nos sugieres alguna mejora concreta para el Título y/o el Centro?. ¡Gracias!.



Opinión del Profesorado (Grado)

Curso académico:

Sexo: Hombre          Mujer Dedicación: Tiempo Completo Tiempo
Parcial

Título:…….

¿Conoces la Política y Objetivos de Calidad del Centro y el Título incluidos en la Carta
de Servicios del Centro?

SI NO

El fin de esta encuesta es que participe en la mejora de su Centro y Título.

Para la correcta cumplimentación de este cuestionario le recordamos que la escala utilizada es la
siguiente:

 Muy insatisfecho/a (1)

 Poco satisfecho/a (2)

 Ni muy ni poco satisfecho/a (3)

 Satisfecho/a (4)

 Muy satisfecho/a (5)

 No Sabe/No Contesta ns/nc

Le garantizamos el ANONIMATO de esta encuesta. Solo tardará dos minutos en responderla.

Muchas gracias por su colaboración en la mejora de Centro y Título.

ÁREA DE PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CALIDAD – SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD
CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDORO, ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE, DE SEVILLA

1. La coordinación y ordenación de módulos y/o materias entre los
cursos y en especial la distribución de conocimientos teóricos y
prácticos a lo largo del Título

1 2 3 4 5 ns/nc

2. La oferta de programas de movilidad para los/as estudiantes 1 2 3 4 5 ns/nc

3. La oferta de Prácticas externas para los/las estudiantes del
título (si el título no tiene Prácticas externas señalar ns/nc) 1 2 3 4 5 ns/nc

4. La disponibilidad y accesibilidad de la información existente
sobre el Título (página web y otros medios de difusión) 1 2 3 4 5 ns/nc

5. La utilidad de la información existente sobre el Título (página
web y otros medios de difusión) ns/nc

6. La atención y profesionalidad del Personal de Administración y
Servicios 1 2 3 4 5 ns/nc

7. La gestión desarrollada por el Equipo de Dirección del Centro 1 2 3 4 5 ns/nc



8. Las infraestructuras, instalaciones físicas y equipamiento de las
aulas disponibles para el desarrollo de la enseñanza del título 1 2 3 4 5 ns/nc

9. Los resultados alcanzados en cuanto a la consecución de los
objetivos y las competencias previstas por parte de los
estudiantes del título

1 2 3 4 5 ns/nc

10. La gestión de incidencias, reclamaciones,
sugerencias y felicitaciones a través del buzón IRSF del Centro 1 2 3 4 5 ns/nc

11. El Programa de Formación del profesorado 1 2 3 4 5 ns/nc

12. Satisfacción con el Servicio de Biblioteca 1 2 3 4 5 ns/nc

13. Satisfacción con el Servicio de Informática y TIC 1 2 3 4 5 ns/nc

14. En general, satisfacción global con el Centro y el título 1 2 3 4 5 ns/nc

¿Nos sugieres alguna mejora concreta para el Título y/o el Centro?. ¡Gracias!.



Opinión del Personal de Administración y
Servicios (Grado)

Curso académico:

Sexo: Hombre          Mujer

¿Conoces la Política y Objetivos de Calidad del Centro y el Título incluidos en la Carta
de Servicios del Centro?

SI NO

Exprese su nivel de satisfacción con:
El fin de esta encuesta es que participes en la mejora de los Centros y sus Títulos.

Para la correcta cumplimentación de este cuestionario te recordamos que la escala utilizada es la
siguiente:

 Muy insatisfecho/a (1)

 Poco satisfecho/a (2)

 Ni muy ni poco satisfecho/a (3)

 Satisfecho/a (4)

 Muy satisfecho/a (5)

 No Sabe/No Contesta (ns/nc)

Te garantizamos el ANONIMATO de esta encuesta. Solo tardarás dos minutos en responderla.

Muchas gracias por tu colaboración en la mejora de los Centros y sus Títulos.

ÁREA DE PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CALIDAD – SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD
CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDORO, ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE, DE SEVILLA

1. Los procedimientos de gestión de horarios del Centro 1 2 3 4 5 ns/nc

2. Los procedimientos de gestión relacionados con los
expedientes de los/as alumnos/as (matriculación, becas, etc.) 1 2 3 4 5 ns/nc

3. Los procedimientos de gestión relacionados con los
programas de movilidad y prácticas externas de los/as
alumnos/as

1 2 3 4 5 ns/nc

4. El Programa de Formación del Personal de Administración y
Servicios 1 2 3 4 5 ns/nc

5. La disponibilidad y accesibilidad de la información existente
sobre el Título (página web y otros medios de difusión) 1 2 3 4 5 ns/nc



6.La utilidad de la información existente sobre los Títulos del
Centro (página web y otros medios de difusión) 1 2 3 4 5 ns/nc

7. El contacto con el profesorado del Centro 1 2 3 4 5 ns/nc

8. La gestión desarrollada por los Equipos de Dirección del
Centro 1 2 3 4 5 ns/nc

9. El contacto con el alumnado del Centro 1 2 3 4 5 ns/nc

10. Los procedimientos de gestión de recursos materiales (aulas,
laboratorios, despachos, software informático,…) 1 2 3 4 5 ns/nc

11. La gestión de incidencias, reclamaciones,
sugerencias y felicitaciones a través del buzón IRSF del Centro 1 2 3 4 5 ns/nc

12. Satisfacción con el Servicio de Informática y TIC 1 2 3 4 5 ns/nc

13. En general, satisfacción global con los Centros y sus títulos 1 2 3 4 5 ns/nc

¿Nos sugieres alguna mejora concreta para el Título y/o el Centro?. ¡Gracias!.



Opinión del Empleador (Grado)

Con objeto de conocer el grado de satisfacción de sus grupos de interés en relación a los
Títulos que se desarrollan en el Centro, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de dicho
Centro está realizando un estudio entre los distintos colectivos de la misma (Profesorado,
Personal de Administración y Servicios, Estudiantes, Egresados y Empleadores). Para ello,
necesitamos su colaboración durante unos minutos. La encuesta es anónima y los datos
serán tratados de forma que garantice la confidencialidad. A continuación, le presentamos
una serie de temas de los que nos gustaría conocer su nivel de satisfacción según la
siguiente escala (1-5): Muy insatisfecho/a, Poco satisfecho/a, Ni muy ni poco Satisfecho/a,
Satisfecho/a, Muy satisfecho/a, No sabe/No contesta.

Sexo: Hombre          Mujer Características de la empresa: Pública Privada
Grande          PYME

Sector empresarial: …

Cargo en la empresa: ………

Título: ….

¿Conoce el perfil del Título al que se refiere la encuesta?: Sí No Superficialmente

Exprese su nivel de satisfacción con:

1. La equilibrada formación teórico-práctica del titulado/a 1 2 3 4 5 ns/nc

2. La adecuación de los conocimientos y competencias del
titulado con las funciones demandadas en el puesto de
trabajo

1 2 3 4 5 ns/nc

3. Los conocimientos complementarios de los titulados
(idiomas, informática, …) 1 2 3 4 5 ns/nc

4. La adecuación de las habilidades desarrolladas por los
titulados con las funciones que se demandan en el puesto de
trabajo (integración en equipos multidisciplinares,
comunicación efectiva, capacidad organizativa, …)

1 2 3 4 5 ns/nc

5. La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información
existente sobre actividades profesionales demandadas por
empleadores (página web y otros medios de difusión)

1 2 3 4 5 ns/nc

6. La comunicación con el Centro 1 2 3 4 5 ns/nc

7. En general, satisfacción global con el perfil profesional del
titulado/a 1 2 3 4 5 ns/nc

Emplee este espacio para comentar las necesidades y expectativas que
estime pertinentes para la mejora del Título:

………………………………………………………………………………………
……………………………………………
…………………………………………………………………………………



CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES EGRESADOS DE GRADO

Coordinación entre asignaturas y su distribución en el Plan de Estudios
1. La distribución de  las asignaturas a lo largo del Título y la

coordinación entre ellas. 1 2 3 4 5 ns/nc

Adecuación entre conocimientos teóricos y prácticos

2. Los conocimientos teóricos que has adquirido para ejercer un trabajo
relacionado con tu Título. 1 2 3 4 5 ns/nc

3. Los conocimientos prácticos, incluyendo las Prácticas Externas, que
has adquirido para ejercer un trabajo relacionado con tu Título. 1 2 3 4 5 ns/nc

Competencias alcanzadas

4. Conocimientos teórico-prácticos para ejercer un trabajo relacionado
con el Título 1 2 3 4 5 ns/nc

5. Herramientas para resolver problemas relacionados con el ámbito del
Título 1 2 3 4 5 ns/nc

6. Herramientas para la exposición en público 1 2 3 4 5 ns/nc

7. Herramientas para ser autónomo/a en tu aprendizaje 1 2 3 4 5 ns/nc

8. Herramientas para interpretar datos y obtener conclusiones 1 2 3 4 5 ns/nc

Adecuación de las competencias adquiridas a las demandadas por el mercado laboral

9. Las competencias adquiridas se adecúan a las demandas del
mercado laboral 1 2 3 4 5 ns/nc

Cursos, jornadas y otras actividades de formación complementaria o especializada organizadas por el Centro

10. La comunicación del Centro Universitario San Isidoro con los
estudiantes 1 2 3 4 5 ns/nc

11. Los cursos, jornadas y otras acciones de formación complementaria
organizadas por el Centro Universitario San Isidoro o por la UPO 1 2 3 4 5 ns/nc

12. Las actividades organizadas por el Centro Universitario San Isidoro
o por la UPO relacionadas con la búsqueda de empleo e inserción
laboral

1 2 3 4 5 ns/nc

Participación en actividades para la búsqueda de empleo ofertadas por la UPO y/o los Centros
13. Participación en actividades organizadas por el Centro Universitario

San Isidoro o por la UPO para la búsqueda de empleo e inserción
laboral

SI NO NS NC

14. Utilidad de estas actividades para la búsqueda de empleo
relacionado con tu Título SI NO NS/NC

Pertenencia a la Asociación de Antiguos Alumnos de la UPO

15. ¿Perteneces a la Asociación de Antiguos Alumnos de la UPO? SI NO NC

Fidelización

16. ¿Cursarías otra titulación de la UPO? SI NO NS NC



17. ¿Recomendarías a alguien que estudie en el Centro Universitario
San Isidoro o en la UPO? SI NO NS NC

Satisfacción global con la formación recibida

18. En general, satisfacción global con la formación recibida 1 2 3 4 5 NS/NC

Inserción laboral

19. ¿Estás trabajando actualmente? SI NO NC

Si ha respondido SÍ a la pregunta 19:

20. ¿Tu puesto de trabajo está relacionado con tu titulación de la UPO
cursada en el Centro Universitario San Isidoro? SI NO NS/NC

21. ¿Podrías indicarnos el nombre de la empresa y provincia en la que
trabajas actualmente, el cargo/puesto que ocupas? Nombre

empresa:
Provincia: Cargo: NS/

NC

22. ¿Considera que su puesto de trabajo se corresponde con su
formación?

Sí, se
correspon

de

No, es inferior
a mi

formación

NS/NC

23. ¿Aplica en su puesto de trabajo los conocimientos o destrezas
adquiridos durante la titulación? SI NO NS/NC

Si ha respondido NO a la pregunta 19:

24. ¿Estas cursando otros estudios? (Sí, en la UPO / Sí, fuera de la
UPO / No) Sí, en la

UPO
Sí, fuera de la

UPO
No NC

25. Si ha contestado Sí a la pregunta ¿Qué tipo de estudios?
(Grado/Master/Doctorado/TP/Otros) Grad

o
Mást

er
Doctor

ado
Título
Propio

Otros NS/N
C

¿Quieres añadir algo que no se haya contemplado en este cuestionario y que creas que puede
mejorar el Título?


