
 

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC) 

Clima laboral del Personal Docente e Investigador 
 

SGIC – Encuesta de Clima laboral al Personal Docente e Investigador de la UBU 

 

Como parte de la mejora continua y la implantación de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad, la Universidad de Burgos está evaluando el clima laboral del 
Personal Docente e Investigador. Para ello se necesita recopilar información para su posterior análisis. Agradeciendo de antemano su colaboración. 
 

Las preguntas serán puntuadas de 1 (mínimo grado de conocimiento, satisfacción o acuerdo) a 5 (máximo grado de conocimiento, satisfacción o acuerdo). Sólo debe 
marcar W, en la puntuación que estime oportuna. Si desea cambiar la respuesta ya marcada, rellene completamente ese recuadro V y vuelva a marcar la respuesta 
correcta W. Preguntas sin respuesta (en blanco todas las opciones) se consideran como no sabe/no contesta. 

 

DATOS GENERALES 
 

Género: H  M  Régimen Funcionario  Contratado  Dedicación TC  TP  
 

Categoría: CU   TU   CEU   TEU   Otra   
 Contr. Dr.   Ay. Dr.  Ay.   Asociado   Colaborador   

Fac. Ciencias   Fac. Ciencias Económ y  Empr.   Fac. Derecho   Centro/s en el/los que desarrollas tu 
actividad docente (puede señalar varias opciones): Fac. Hum y Educ.   Esc. Politécnica Superior   

 
 
 

  
Ns/ 
Nc 1 2 3 4 5 

1 La gestión administrativa de los Centros y Departamentos soluciona mis necesidades. 
      

2 Estoy satisfecho con la gestión de los Órganos de Gobierno de la UBU. 
      

3 Estoy satisfecho con la gestión del Decano/Director del Centro. 
      

4 Estoy satisfecho con la gestión del Director de mi Departamento. 
      

5 Estoy satisfecho con la gestión del Coordinador de Titulación. 
      

6 Me siento motivado para realizar mi trabajo. 
      

7 Estoy satisfecho con el Sistema de recogida de quejas y sugerencias del PDI. 
      

8 Estoy satisfecho con las medidas y Política de la UBU para promover la investigación. 
      

9 Estoy satisfecho con los Servicios de colaboración y transferencia de conocimiento Universidad y Empresa. 
      

10 Estoy satisfecho con el ambiente de trabajo. 
      

11 El encargo docente entre los miembros de mi Departamento está bien distribuido. 
      

12 Estoy satisfecho con las asignaturas que tengo asignadas por mi Departamento. 
      

13 Considero adecuado el número de créditos que imparto. 
      

14 Estoy satisfecho con las oportunidades que ofrece la UBU para desarrollar la carrera profesional. 
      

15 El comportamiento de los estudiantes en mis clases es adecuado. 
      

16 La relación con mis compañeros facilita mi trabajo docente e investigador. 
      

17 Estoy satisfecho con los equipamientos del Centro donde trabajo (despacho, aulas, laboratorios, aulas de informática,…). 
      

18 Estoy satisfecho con el funcionamiento de la Plataforma de enseñanza UBUVirtual basada en Moodle. 
      

 

Las referencias al género contenidas en esta encuesta son de naturaleza genérica y se refieren indistintamente a mujeres u hombres. 

 

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 SU PARTICIPACIÓN 
 


