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UNIVERSIDAD DE BURGOS

ESTUDIANTES DE CURSOS SUPERIORES O AÑOS ANTERIORES

 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LA UBU 
Encuesta al estudiante de años anteriores 

 
La	  Universidad	  de	  Burgos	  cumpliendo	  su	  compromiso	  con	   la	  mejora	  continua	  de	   la	  calidad	  de	   los	   servicios	  que	  presta	  y	  dada	   la	  necesidad	  de	  ofrecer	   servicios	  de	  apoyo,	  
orientación	  y	  seguimiento	  (acompañamiento)	  que	  tiene	  su	  reflejo	  normativo	  en	  el	  punto	  4.3	  del	  Anexo	  del	  Real	  Decreto	  1393/2007,	  de	  29	  de	  octubre,	  pone	  en	  marcha	  el	  Plan	  
de	  Tutoría,	  aprobado	  en	  Consejo	  de	  Gobierno	  el	  29	  de	  octubre	  de	  2009.	  
	  
Como	  una	  herramienta	  para	  la	  evaluación	  del	  cumplimiento	  de	  los	  objetivos	  de	  dicho	  Plan,	  se	  han	  diseñado	  las	  correspondientes	  encuestas	  dirigidas	  a	  los	  distintos	  agentes	  
implicados	  (Tutores	  y	  Estudiantes).	  
	  
Para	  ello	  se	  necesita	  recopilar	  información	  para	  su	  posterior	  análisis	  y	  tratamiento	  sobre	  diferentes	  aspectos	  relacionados	  con	  el	  proceso	  de	  tutoría.	  Agradeciendo	  de	  
antemano	  tu	  colaboración.	  
 

DATOS GENERALES 

Sexo  Edad  Curso más alto del que está matriculado 

 Hombre  Mujer    18-20  21-25  26-30  >30    2º  3º  4º  Posgrado  

Titulación:  

He participado en: El programa de tutorías de apoyo y asesoramiento  El Programa Mentor  
 
 
Señala	  el	  grado	  de	  acuerdo	  que	  muestras	  con	  los	  siguientes	  aspectos	  a	  valorar,	  utilizando	  la	  siguiente	  escala	  de	  valoración:	  

1 2 3 4 5 
Ningún	  Acuerdo	   Poco	  acuerdo	   Acuerdo	  medio	   Algo	  de	  acuerdo	   Totalmente	  de	  acuerdo	  

 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 Ns/Nc 1 2 3 4 5 

1 Mi participación en el PAT ha mejorado mi conocimiento sobre la Universidad.       
2 La participación en el PAT ha facilitado la interacción con los compañeros.       
3 He cumplido con las funciones asignadas como estudiante mentor (en su caso).       
4 Estoy satisfecho con la participación en el PAT.       
5 He mantenido contacto presencial o virtual con los estudiantes mentorizados (en su caso).       
6 La dirección y coordinación del PAT ha sido buena.       
7 Considero importante la continuidad del PAT para el próximo curso.       
8 Considero que el PAT ayuda a la inserción académica y social del alumno de nuevo ingreso en la universidad.       
9 Recomendaría a otros compañero/as participar activamente en el PAT.       

 
 

Me gustaría continuar participando en el PAT en el próximo curso. Si  No  
 
 

INDICA ASPECTOS QUE CONSIDERES POSITIVOS DEL PAT. 
 

 
INDICA SI CONSIDERAS ALGÚN ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA DEL PAT. 
 

 
 

Le	  informamos	  que	  de	  acuerdo	  con	  lo	  dispuesto	  en	  la	  Ley	  Orgánica	  15/1999	  de	  Protección	  de	  datos	  de	  carácter	  personal,	  las	  respuestas	  emitidas	  pasan	  
a	   formar	   parte	   de	   un	   fichero	   propiedad	   de	   la	   Universidad	   de	   Burgos,	   cuya	   finalidad	   es	   la	   gestión	   de	   la	   información	   cualitativa	   de	   la	   Universidad	   de	  
Burgos,	  garantizando	  en	  todo	  momento	  la	  confidencialidad	  y	  anonimato	  de	  las	  mismas.	  
	  
	  

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 


