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Encuesta al alumnado sobre 
“Seguimiento de las obligaciones docentes” 

 
Desde el Vicerrectorado de Profesorado de la Universidad de Burgos agradecemos tu 
disponibilidad y colaboración. 
 
Igualmente, te rogamos el máximo esmero en tus respuestas. Si tienes alguna duda a 
la hora de cumplimentar la encuesta, puedes ponerte en contacto con nosotros a tra-
vés del siguiente correo electrónico: ububarometro@ubu.es 

 
SECCION PRELIMINAR 
 
1. Centro al que perteneces: 

 Facultad de Ciencias 

 Facultad de Ciencias de la Salud 

 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 Facultad de Derecho 

 Facultad de Educación 

 Facultad de Humanidades y Comunicación 

 Escuela Politécnica Superior 
 
2. Facultad de Ciencias: Titulación a la que perteneces  

 Grado en Química  
 Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos 

 
3. Facultad de Ciencias de la Salud: Titulación a la que perteneces  

 Grado en Enfermería 
 Grado en Terapia Ocupacional 

 



4. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Titulación a la que perteneces 
 Grado en Administración y Dirección de Empresas 
 Grado en Finanzas y Contabilidad 
 Grado en Turismo 

 
5. Facultad de Derecho: Titulación a la que perteneces: 

 Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 
 Grado en Ciencia Política y Gestión Pública 
 Grado en Derecho 

 
6. Facultad Educación: Titulación a la que perteneces: 

 Grado en Educación Social 
 Grado en Maestro en Educación Infantil 
 Grado en Maestro en Educación Primaria 
 Grado en Pedagogía 

 
7. Facultad de Humanidades y Comunicación: Titulación a la que perteneces: 

 Grado en Comunicación Audiovisual 
 Grado en Español: Lengua y Literatura 
 Grado en Historia y Patrimonio 

 
8. Escuela Politécnica Superior: Titulación a la que perteneces: Grado en Comunica-

ción Audiovisual 
 Grado en Arquitectura Técnica 
 Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
 Grado en Ingeniería Civil 
 Grado en Ingeniería de Organización Industrial 
 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos 
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
 Grado en Ingeniería Informática 
 Grado en Ingeniería Mecánica 

 
9. ¿Tuviste clase o deberías haber tenido clase el día xx de xxxxxxx de 2011? (Teniendo 

en cuenta las asignaturas en que te encuentras matriculado y los horarios oficiales de dichas asignaturas ¿debe-
rías haber tenido alguna clase ese día? Nos referimos a clases presenciales de cualquier tipo (teoría, prácticas, 
etc.) que figuran en horario) 

 Sí 
 No 

 
10. Nos has dicho que no tuviste clase ese día ¿Por qué? 
 
       _______________________________________________________________________ 
 
 
 
11. ¿Cuántas clases tuviste o deberías haber tenido el día xx de xxxxxxxxx de 2011? (Al 

igual que en la pregunta anterior, nos referimos al número de clases que deberías haber tenido ese día en fun-
ción de tu matrícula en la Universidad de Burgos: clases de teoría, prácticas, etc.) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Número de clases:           
 

 



RESPECTO A LA PRIMERA CLASE QUE TUVISTE (O DEBE-
RÍAS HABER TENIDO) 
 
12. ¿A qué curso pertenece esta asignatura? 

 Primero 
 Segundo 
 Tercero 
 Cuarto 
 Quinto 
 Sexto 

 
13. ¿La clase sobre la que informas es teórica, práctica, teórico-práctica, evaluación, ...? 

 Teórica 
 Práctica 
 Teórico-práctica 
 Evaluación 
 Otro tipo 

 
14. ¿La clase es de turno de mañana o de tarde? 

 Mañana 
 Tarde 

 
15. ¿Asiste el profesor a esa clase? 

 Sí 
 No 

 
16. Nos dices que el profesor no asistió a esa clase, ¿fue sustituido? 

 Sí 
 No 

 
17. ¿Qué actividad realizó el profesor sustituto? 

 Sigue normalmente el temario o programa de la asignatura 
 Explica un tema fuera del temario 
 Realiza una clase práctica 
 Se realizan otras actividades 

 
18. Nos has indicado que el profesor no fue sustituido, ¿recupera esa clase el profesor? 

 Sí, con fecha fijada 
 Sí, sin fecha fijada 
 No se sabe si se recuperará 
 No se recuperará 

 
19. ¿Cuánto tiempo dura la clase sobre la que estás informando? (Si deberías haber tenido 

clase, pero NO ASISTIÓ el profesor a clase, NI FUE SUSTITUIDO, la duración real es 0) 
(1) "Duración Oficial" es el tiempo, en minutos, que debe durar la clase según figura en el horario. Se 
tendrá en cuenta el horario de entrada y salida aprobado por la Facultad. 
(2) "Duración Real" es el tiempo, en minutos, que ha durado realmente la clase, desde que entra el pro-
fesor en el aula, laboratorio, etc... hasta que lo abandona. 
 

Duración oficial (en minutos) (1):  

Duración real (en minutos) (2):  
 

(Sólo se aceptan números en estos campos) 
 



RESPECTO A LA SEGUNDA CLASE QUE TUVISTE (O DEBE-
RÍAS HABER TENIDO) 
(El ciclo continua con “segunda clase”, tercera clase”, “cuarta clase”, 
etc., hasta completar lo indicado en pregunta nº 9) 
.... 
 
TUTORÍAS 
 
20. A lo largo de los últimos 30 días ¿has asistido alguna vez a tutoría? (Nos referimos a las 

tutorías que todo profesor oferta, con un horario semanal específico, generalmente en su despacho u otros espa-
cios del centro, para estar a disposición del alumnado). 

 Sí 
 No 

 
21. A lo largo de los últimos 30 días ¿cuántas veces has asistido a tutorías? (Nos referimos 

a las tutorías que todo profesor oferta, con un horario semanal específico, generalmente en su despacho u otros 
espacios del centro, para estar a disposición del alumnado). 

 

Número de veces:  
 

(Sólo se aceptan números en este campo) 
 
22. De la vez -o veces- que has asistido a tutorías durante los últimos treinta días, ¿has 

encontrado todas las veces al profesor? 
 Sí (fin: ir a “enviar la encuesta”) 
 No 

 
23. Durante este periodo, ¿cuántas veces no has encontrado al profesor en tutorías? 
 

Número de veces:  
 

(Sólo se aceptan números en este campo) 
 
 

Gracias por tu colaboración 
Para cualquier consulta contacta con nosotros: ububarometro@ubu.es 
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