
 

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC) 

Satisfacción con la titulación 

Encuesta al estudiante egresado 
 

El objetivo de esta encuesta es recoger y analizar  la satisfacción de los estudiantes con el programa formativo. Esta encuesta tiene su marco de referencia en: 

• Los artículos 148 y 149 de los estatutos de la UBU. 

• RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010. 

• Sistemas de Garantía Interna de Calidad del Centro y del Título. 

Es importante que conozcas que la respuesta es absolutamente confidencial. La Unidad de Calidad, que realizará los informes,  no conocerá la identidad del 

estudiante. 

Contesta a cada una de las preguntas planteadas con sinceridad y objetividad, siempre que dispongas de una opinión en el contexto de la pregunta. Agradecemos de 

antemano tu colaboración 

 

DATOS GENERALES 

Sexo: H  M   Año de inicio de estos estudios en la UBU   Curso académico de fin de estudios  

Titulación  
 

Valora el grado de satisfacción con los siguientes aspectos, según esta escala: 

Ns/Nc 1 2 3 4 5 

No sabe/ No contesta Nada satisfecho Poco satisfecho Satisfecho Bastante satisfecho Totalmente satisfecho 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON DISTINTOS ASPECTOS 

PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE Ns/Nc 1 2 3 4 5 

1 Procedimientos y criterios de evaluación. 
      

2 Tutorías. 
      

3 Material docente utilizado a través de la aplicación UbuVirtual. 
      

4 Material de estudio recomendado. 
      

5 Prácticas (si has realizado). 
      

6 Programas de movilidad (si has realizado). 
      

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA Ns/Nc 1 2 3 4 5 

7 Coordinación entre profesores de las diferentes asignaturas del título.       

8 Pruebas de evaluación.       

9 Información recibida sobre las guías docentes.       

PLAN DE ESTUDIOS Y SU ESTRUCTURA Ns/Nc 1 2 3 4 5 

10 Oferta de asignaturas optativas.       

11 Relación clases teóricas –clases prácticas (contestar sólo planes no adaptados al EEES).       

12 Plan de estudios en general.       

INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS Ns/Nc 1 2 3 4 5 

13 Aulas de teoría.       

14 Laboratorios, talleres y aulas de clases prácticas.       

15 Salas de estudio.       

16 Aulas de informática de libre acceso.       

17 Aulas de informática para la docencia.       

18 Tecnologías de la Información y Comunicación.       

19 Biblioteca de la UBU.       

20 Servicio de reprografía.       

21 Las instalaciones e infraestructuras de tu Centro en general.       

ACCESO Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Ns/Nc 1 2 3 4 5 

22 Canales para realizar quejas y sugerencias.       

ASPECTOS GENERALES Ns/Nc 1 2 3 4 5 

23 Satisfacción con la Titulación.       

24 Satisfacción con el Centro.       

25 Calidad del profesorado que ha impartido la titulación.       

26 Grado de formación dada por la titulación para realizar el futuro trabajo.       

27 Satisfacción con la Universidad de Burgos.       

28 ¿Recomendaría a nuevos estudiantes cursar esta titulación en la Universidad de Burgos? Si  No  

EMPLEABILIDAD 
29 En caso de estar usted trabajando, su trabajo está relacionado con la titulación. Si  No  
30 En caso de estar usted trabajando, cuánto tiempo ha tardado en encontrar empleo. 0-3 m  4-6m  Más de 6m  

31 En caso de no estar usted trabajando Prepara oposiciones  Amplia estudios  Busca empleo  
 

 
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 COLABORACIÓN 


