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Denominación
SATISFACCIÓN CON LA TITULACIÓN
Descripción
Recoger la satisfacción de los estudiantes egresados con la titulación cursada en la UBU y del profesorado que tiene su mayor encargo docente en una
titulación.
Dando cumplimiento al punto 9.dProcedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación recibida y en su
caso su incidencia en la revisión y mejora del título, del RD el 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación los títulos universitarios oficiales.

Responsables
Vicerrectorado con competencias en materia de Calidad

Agentes implicados
Unidad Técnica de Calidad / Decanos y Directores Centro / Coordinadores Titulación / Titulados / Profesorado

Metodología y Características
CANALES DE ENCUESTACIÓN

TIPO Y APLICACIÓN

Unidad Técnica de Calidad

Telefónica para estudiantes egresados / Online (LimeSurvey) para el personal docente e
investigador

TEMPORALIDAD

UNIDAD DE ESTUDIO

AGREGACIÓN

Anual (Año en curso: estudiantes de titulaciones online y
PDI, tanto de titulaciones presenciales como online. / Al año
de egreso: estudiantes egresados).

Titulación cursada.
Titulación de Grado con mayor encargo docente.
Titulación de Máster con mayor encargo docente.

Universidad / Centro /
Titulación / Departamento.

CRONOGRAMA DE ENCUESTACIÓN

POBLACIÓN

Solicitud de población: Febrero (PDI) y Marzo (Egresados).
Recogida de los datos: Marzo (PDI) y Abril-Mayo (Egresados).
Tratamiento y análisis: Abril (PDI) y Junio (Egresados).
Informes y difusión: Junio y Julio.

Estudiantes egresados en titulaciones de la UBU.
Estudiantes de titulaciones en modalidad online
Personal docente e investigador por titulaciones oficiales adaptadas al EEES
(según encargo docente) en sus modalidades online y presencial.

Difusión de resultados
General: Informe General de la UBU (IGRS ES‐TITUL)

Titulación: Indicadores Ficha Título SIUBU.

Indicadores en la Ficha de Título
TITULACIONES
AMBAS
MODALIDADES
(EGRESADOS)

TITULACIONES
EN MODALIDAD
PRESENCIAL
(PROFESORADO)

00: Tasa de Respuesta Egresados / 01: Satisfacción general de los egresados con la Titulación / 02: Satisfacción de los egresados
con la organización de la Enseñanza / 03: Satisfacción de los egresados con el plan de estudios y la estructura / 04: Satisfacción
de los egresados con las instalaciones e infraestructuras / 05: Satisfacción de los egresados con los canales de quejas y
sugerencias / 06: Satisfacción general de los egresados con el Centro / 07: Satisfacción general de los egresados con la UBU /
08: Porcentaje de egresados que recomendaría la Titulación
09: Tasa de Respuesta Profesorado (Mod. Presencial) / 10: Satisfacción general del profesorado con la Titulación (Mod. Presencial) /
11: Satisfacción del profesorado con el diseño del plan de estudios (Mod. Presencial) / 12: Satisfacción del profesorado con el el
despliegue del Plan de estudios (Mod. Presencial) / 13: Satisfacción del profesorado con las instalaciones e infraestructuras (Mod.
Presencial) / 14: Satisfacción del profesorado con el acceso y atención al estudiante (Mod. Presencial) / 15: Satisfacción del
profesorado con el equipo de dirección responsable del título (Mod. Presencial) / 16: Satisfacción del profesorado con los
resultados académicos y de empleabilidad (Mod. Presencial) / 17: Porcentaje de profesorado que recomendaría la titulación (Mod.
Presencial)

TITULACIONES
EN MODALIDAD
ONLINE
(ESTUDIANTES y
PROFESORADO)

o00: Tasa de Respuesta Estudiantes (Mod. Online) / o01: Satisfacción de los estudiantes con el desarrollo general de las
asignaturas (Mod. Online) / o02: Satisfacción de los estudiantes con el sistema de evaluación (Mod. Online) / o03: Satisfacción de los
estudiantes con el proceso enseñanza‐aprendizaje (Mod. Online) / o04: Satisfacción de los estudiantes con los resultados de
aprendizaje (Mod. Online) / o05: Satisfacción de los estudiantes con el funcionamiento de la plataforma UBUVirtual (Mod. Online)
o06: Tasa de Respuesta Profesorado (Mod. Online) / o07: Satisfacción general del profesorado con el desarrollo del programa
formativo (Mod. Online) / o08: Satisfacción general del profesorado con la coordinación en las asignaturas (Mod. Online) / o09:
Satisfacción general del profesorado con el funcionamiento de los recursos de apoyo a la docencia on‐line (Mod. Online) / o10:
Satisfacción general del profesorado con los servicios de apoyo a la docencia on‐line (Mod. Online) / o11: Satisfacción general del
profesorado con la metodología de enseñanza ‐ aprendizaje (Mod. Online)

