
 

 
PROYECTO DE ENCUESTA ON-LINE PARA CONOCER LA 

SATISFACCIÓN DEL PDI  (2016) 
 
 
Escala: (Muy insatisfecho) 1, 2, 3, 4, 5 (Muy Satisfecho) 
 
Centro 

1. Canales de comunicación del Centro. 

2. Información académica difundida por el Centro (plan de estudios, proyectos 

docentes, horarios, etc.) 

3. Información sobre la gestión difundida por el Centro (servicios, 

infraestructuras, objetivos, evaluaciones, planes de mejora, etc.) 

4. Actividades de orientación al estudiante. 

1. Recursos materiales del Centro. 

2. Instalaciones e infraestructuras del Centro. 

3. Colaboración del Personal de Administración y Servicios. 

4. Objetivos del Centro (propósitos que tiene el equipo de dirección en cuanto al 

funcionamiento y resultados del centro y que desarrolla en uno o varios cursos 

académicos). 

5. Los sistemas de participación, opinión, propuestas mejoras, solución de 

quejas, etc.  

6. Resultados alcanzados del Centro (centro y titulaciones, satisfacción, número de 

estudiantes, rendimiento de los estudiantes, etc.) 

7. Desarrollo de mejoras del Centro 

 

Procesos Institucionales 

1. Campus Virtual para la actividad docente. 

2. Recursos de la Biblioteca. 

3. Servicios Institucionales vinculados al profesorado. 

4. Servicios Institucionales vinculados a la docencia. 

5. Programas de movilidad del PDI. 

6. Programa de evaluación del profesorado (DOCENTIA). 

7. Plan de formación del profesorado.  

8. Información de la Página web Institucional de los títulos. 

9. Desarrollo de planificación estratégica y mejoras en la Universidad. 
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Docencia (TÍTULO)1 

1. Plan de estudios del título (contenidos y especialización que plantea el programa 

formativo) 

2. Organización del título. 

3. Coordinación docente de las materias/asignaturas. 

4. Complementos del programa formativo (planes de formación adicionales para que 

el estudiante adquiera el nivel necesario, como los cursos de armonización de 

conocimientos). 

5. Proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado. 

6. Organización y desarrollo de las prácticas externas (si ha participado en la 

coordinación o tutoría de las prácticas externas). 

7. Organización y desarrollo de los Trabajos fin de Título (si ha participado en la 

coordinación, tutoría o revisión de los TFT) 

8. Resultados académicos de los estudiantes. 

9. Conocimientos y competencias de los egresados. 

10. Programa formativo en general. 

 

 

 

Observaciones (Pregunta abierta) 

 

 

 

 

                                                
1
 Estas preguntas se multiplican según el número de programas de doctorado vinculados al 

profesor. 


