
ESTUDIANTES: ENCUESTA DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO 

 Por favor, utiliza para responder la escala que figura en cada apartado o pregunta 

(*) Pregunta con respuesta obligatoria 

Pulsar el icono     para limpiar la respuesta  

 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE  

   

Escala: 

NP No procede // 1 Totalmente en desacuerdo // 2 Más bien en desacuerdo // 3 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo // 4 Más bien de acuerdo // 5 Totalmente de acuerdo 

 

 1.- He dedicado tiempo suficiente a las 

asignaturas matriculadas 

 

 NP   1   2   3   4   5   

 

  
 

VALORACIÓN DE LA TITULACIÓN EN ESTE CURSO ACADÉMICO  

   

Escala: 

NP No procede // 1 Totalmente en desacuerdo // 2 Más bien en desacuerdo // 3 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo // 4 Más bien de acuerdo // 5 Totalmente de acuerdo 

 

 2.- He desarrollado las competencias del 

perfil profesional de la titulación 

 

 NP   1   2   3   4   5   

 3.- La oferta de asignaturas optativas en este 

curso ha sido suficientemente amplia 

 

 NP   1   2   3   4   5   

 4.- En general, no ha habido solapamientos 

innecesarios de contenidos entre las 

asignaturas matriculadas 

 

 NP   1   2   3   4   5   

 5.- Los espacios docentes son adecuados 

 

 NP   1   2   3   4   5   

 6.- Los recursos tecnológicos para el 

desarrollo de las actividades han sido 

adecuados 

 

 NP   1   2   3   4   5   

 7.- Los servicios de gestión administrativa 

han resultado adecuados (admisión, 

matrícula, etc, ) 

 

 NP   1   2   3   4   5   

 8.- Los recursos bibliográficos disponibles en 

las bibliotecas han sido adecuados 

 

 NP   1   2   3   4   5   

 9.- En general, he podido encontrar en la web 

la información necesaria 

 

 NP   1   2   3   4   5   

 10.- En general, estoy satisfecho con el 

desarrollo de la titulación 

 

 NP   1   2   3   4   5   

 

 
 



VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

   

Escala: 

NP No procede // 1 Totalmente en desacuerdo // 2 Más bien en desacuerdo // 3 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo // 4 Más bien de acuerdo // 5 Totalmente de acuerdo 

 

 11.- PAT: En la fase de Acogida he recibido 

apoyo y orientación suficiente para integrarme 

en la vida académica 

 

 NP   1   2   3   4   5   

 12.- PAT: En la fase de Seguimiento he 

recibido orientación e información útil sobre 

aspectos académicos y profesionales 

 

 NP   1   2   3   4   5   

 13.- PAT: En la fase de Culminación de 

estudios e inserción profesional he recibido 

orientación e información útil sobre aspectos 

académicos y profesionales 

 

 NP   1   2   3   4   5   

 14.- PAT: Estoy satisfecho/a con la labor del 

tutor/a que se me ha asignado 

 

 NP   1   2   3   4   5   

 

 

PREGUNTAS ABIERTAS 

a. Señala los aspectos más positivos de 

esta titulación en este curso académico 

 

b. Señala los aspectos más negativos de 

esta titulación en este curso académico 

 
 

 
 

 

 

 

Para cualquier consulta, comentario o sugerencia contactar con encuestas.web.geei@uam.es. Gracias por tu 

colaboración. 

Recibiréis un resumen de los resultados de estas encuestas y además podrás consultar la totalidad de los 

resultados en la página web del Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional. 
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