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1. PRESENTACIÓN 
El UBU-Barómetro es una herramienta que pretende determinar la percepción que 
tienen los estudiantes sobre el grado de cumplimiento de las actividades docentes en 
la Universidad de Burgos. 

La puesta en marcha del UBU-Barómetro es una medida considerada por el Plan 
Anual de Actuaciones Inspectoras del Servicio de Inspección, aprobado inicialmente 
por Resolución Rectoral el día 9 de septiembre de 2011, y renovado en los años suce-
sivos. 

Con fecha 11 de enero de 2011 se nombra Director del UBU-Barómetro a Fernando 
Lara Ortega, profesor de esta Universidad y autor de este trabajo. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
Los principales objetivos del UBU-Barómetro son dos:  

− Presentar resultados significativos sobre la percepción que tienen los estudiantes 
acerca del grado de cumplimiento de las obligaciones docentes. 

− Orientar las visitas de la inspección hacia los focos de disfuncionalidad revelados 
por las percepciones de los estudiantes.  

 

 

 

3. METODOLOGÍA 
El UBU-Barómetro de la Universidad de Burgos se ha inspirado en un mecanismo de 
medida de la percepción del cumplimiento de las obligaciones docentes que en el cur-
so 2010/2011 funcionaba en la Universidad Complutense de Madrid. Los responsables 
del Servicio de Inspección de esta universidad asesoraron en su día a los de la Uni-
versidad de Burgos en la puesta en marcha del instrumento. Naturalmente, no se pue-
de trasladar el modelo de forma directa, pues las características que diferencian a am-
bas universidades lo impiden; por ejemplo: la Universidad de Burgos no puede realizar 
un muestreo directo dirigido a los grupos de clase, pues el tamaño de una muestra 
representativa y significativa alcanzaría a la totalidad de la población estudiada. Sin 
embargo, sí se toma en consideración su modelo de cuestionario y algunas de las lí-
neas generales de las variables a medir. Por otra parte, ya en el presente curso, con-
tamos con la experiencia de la realización del UBU-Barómetro a lo largo de los cursos 
2011/2012 y 2012/2013. 

Con fecha 11 de enero de 2011 se nombra al Director del UBU-Barómetro, y se co-
mienza a trabajar en la puesta en marcha de una encuesta dirigida a los alumnos a 
través de LimeSurvey. LimeSurvey es una aplicación informática de código abierto 
para la realización de encuestas a través de Internet. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
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3.1. HERRAMIENTAS: CUESTIONARIO 
A través de la aplicación informática LimeSurvey, se elabora un cuestionario piloto 
dirigido a cumplir con los objetivos propuestos. Se prueba con diferentes muestras, 
cada vez más amplias. Se construye un cuestionario definitivo con el que trabajamos a 
lo largo del curso 2011/2012. En los cursos 2012/2013 y 2013/2014 se corrigen algu-
nos detalles, principalmente de redacción y especificación de algunas instrucciones, 
que contribuyen a clarificar algunos aspectos confusos que se detectaron a lo largo de  
cursos anteriores, pero que no influyen significativamente en la validez de la compara-
ción de resultados. 

El cuestionario definitivo se encuentra en versión electrónica alojado en el servidor de 
la Universidad de Burgos, en formato LimeSurvey. Se adjunta copia (trasladado a ver-
sión papel) en Anexo I. El cuestionario también puede consultarse en la web de la Uni-
versidad de Burgos: http://www.ubu.es/es/servicioinspeccion/ubu-barometro (Archivos 
de interés: UBU-Barómetro: Modelo de cuestionario). 

Anonimato y confidencialidad: La encuesta es totalmente anónima: Tal como se ha 
diseñado la encuesta, la propia aplicación LimeSurvey impide relacionar los datos de 
los entrevistados y de los correos enviados al alumnado con las respuestas obtenidas. 
Igualmente, en la encuesta tampoco se piden nombres de personas, ni siquiera de 
asignaturas; tampoco se piden datos referidos a áreas de conocimiento o a departa-
mentos. 

 

 

3.2. MUESTRA (PARA EL PRESENTE CURSO) 
Se intenta conseguir una muestra de alumnado que se comprometa a responder a 
nuestro cuestionario en sucesivas oleadas a lo largo del curso. Para ello, a comienzos 
del presente curso académico, cuando ya está realizada la mayor parte de la matrícula 
en la Universidad de Burgos, se envía una carta al domicilio familiar, por correo postal, 
a una muestra aleatoria de 1000 alumnos. La carta, firmada por el Vicerrector de Pro-
fesorado y de Personal de Administración y Servicios, el Vicerrector de Estudiantes y 
Extensión Universitaria y el Director del UBU-Barómetro, pretende explicar nuestros 
objetivos a dicha muestra y conseguir que se impliquen voluntariamente en participar 
en el UBU-Barómetro a lo largo del curso académico. Una copia de dicha carta puede 
consultarse en el Anexo II. También se puede consultar en la web de la Universidad de 
Burgos: http://www.ubu.es/es/servicioinspeccion/ubu-barometro (Archivos de interés: 
UBU-Barómetro: Carta de invitación al UBU-Barómetro). 

 

 

3.2.1. Población estadística y extracción de la muestra1 
Una vez obtenidos los permisos necesarios, desde el Servicio de Informática se nos 
proporcionan los datos de la matrícula en la Universidad de Burgos a fecha de 6 de 
octubre de 2012. Se purgan los casos de alumnado no computable para nuestro estu-
                                                
1 Una descripción detallada de la metodología utilizada puede consultarse en el primer informe 
realizado para UBU-Barómetro, de fecha “febrero de 2012”: 
http://www.ubu.es/es/servicioinspeccion/ubu-barometro 

http://www.ubu.es/es/servicioinspeccion/ubu-barometro
http://www.ubu.es/es/servicioinspeccion/ubu-barometro
http://www.ubu.es/es/servicioinspeccion/ubu-barometro


UBU-Barómetro. Curso 2013/2014. Primer semestre 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

7 
 

dio (principalmente cursos sin docencia, centros adscritos y alumnado Erasmus). Tras 
ello, nuestra población definitiva es: 

Población Estadística: Alumnado matriculado en los grados –y Licenciaturas con 
docencia presencial–. En total: 6905 alumnos/as de la Universidad de Burgos. 

Sobre dicha población, se selecciona una muestra aleatoria de 1000 alumnos1. 

Responden voluntariamente a la carta de invitación un total de 209 alumnos, que su-
ponen el 20,9% de las personas a quienes se había enviado la invitación. 

Observamos que algunos grupos de clase no poseerían representación en la muestra. 
Además es previsible que no todos quienes se han apuntado respondan luego a las 
sucesivas oleadas. Se precisa aumentar el tamaño de la muestra, a la vez que inten-
tamos salvar los sesgos en la medida de nuestras posibilidades. Para aumentar el 
tamaño de la muestra: 

1. Seguiremos enviando la invitación a rellenar la encuesta a quienes, habiendo 
sido seleccionados, no han contestado al formulario inicial. 

2. Enviaremos invitaciones a nuevas submuestras en las sucesivas oleadas. Es-
tas submuestras seguirán eligiéndose aleatoriamente entre el resto de la po-
blación de referencia. 

Estas estrategias, ensayadas ya en los cursos pasados nos dieron resultados acepta-
bles. Puede confrontarse en los informes que figuran en la web. Si la muestra llegara a 
desviarse demasiado de la proporcionalidad poblacional, se realizarán las ponderacio-
nes correspondientes. 

 

 

3.2.2. Muestra teórica y muestra obtenida en el primer semestre del 
curso académico 2013/2014 

A lo largo del primer semestre se realizan dos oleadas: 

− PRIMERA OLEADA: martes, 29 de octubre de 2013. Se reciben 275 respuestas con-
sideradas válidas. 

− SEGUNDA OLEADA: lunes, 2 de diciembre de 2012. Se reciben 216 respuestas con-
sideradas válidas. 

− TOTAL:  RESPUESTAS OBTENIDAS: 491 respuestas de alumnos, que han recibido –o 
deberían haber recibido–, un total de 1367 clases. 

 

Todas las invitaciones se realizan a través del correo oficial que el alumnado posee en 
la Universidad de Burgos. 

Las encuestas permanecen activadas, al menos, durante una semana. 

Todas las invitaciones van acompañadas de, al menos, dos recordatorios en días pos-
teriores; más un mensaje al móvil a quienes así lo permitieron en la aceptación a parti-
cipar en el UBU-Barómetro, y además, a quienes así lo manifestaron, también se les 
envía un aviso paralelo a otra dirección de correo electrónico –diferente al oficial de la 
Universidad de Burgos–. 
                                                
1 En todos los muestreos y sub-muestreos del UBU-Barómetro, la aleatoriedad se ha realizado 
a través de la función “aleatorio” de Excel. 
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3.2.3. Nivel de confianza y margen de error 
A lo largo del presente informe nos vamos a referir a dos tipos de casos estudiados, y 
por lo tanto, a dos muestras diferentes: 

1. Personas que responden: alumnos que contestan a las encuestas. 
2. Clases recibidas por ese alumnado en el día elegido para realizar la oleada. 

El nivel de confianza elegido será el mismo para ambas muestras: 95%, que es el que 
suele elegirse en este tipo de estudios, y que aproximadamente se refiere a 2σ (dos 
desviaciones típicas). 

El margen de error está en función del tamaño de la muestra conseguida y va a ser 
diferente en cada uno de los casos al que nos refiramos: Cuando hablamos de alum-
nado, tendremos una muestra de 492 alumnos en ambas oleadas, mientras que si 
hablamos de clases recibidas tendremos una muestra de 1370. Por ello, al referirnos 
al nivel de confianza y margen de error, se ofrecen los valores de ambas muestras. 
 

A. Respecto a los alumnos: 
Bajo los supuestos de aleatoriedad, podemos inferir los niveles de confianza y margen 
de error, a partir de la fórmula para poblaciones finitas –menores de 100.000 casos–: 

( )
2

2 21
Npqn

e N pq
σ

σ
=

− +
 

 
donde: 

- n = número de elementos de la muestra (491 respuestas obtenidas en las dos 
oleadas) 

- σ = nivel de confianza elegido (95%: 1,96 DT) 
- N = tamaño de la población (6904 alumnos –por dos oleadas: 13808–) 
- p = porcentaje de probabilidad estimada (valor más desfavorable: 50%: 0,5) 
- q = 1 – p (50%: 0,5) 
- e = error de muestreo 

Teniendo en cuenta los datos citados correspondientes a nuestro trabajo, nuestro error 
de muestreo es de 0,0434 lo que supone hablar de un ± 4,34% en los porcentajes refe-
ridos a los valores generales1. 

 

Nivel de confianza 95% 

Margen de error ± 4,34% 
 
 

B. Respecto a las clases recibidas 
Como se expondrá más detalladamente en el análisis de los resultados, los alumnos 
presentes en el muestreo han recibido un total acumulado de 1370 clases. 

 

                                                
1 Cuando se ofrecen datos referidos a sub-muestras –por ejemplo, cuando se ofrecen datos 
segmentados por centros o por titulaciones–, el margen de error aumenta, y en algunas ocasio-
nes muy considerablemente. La fómula empleada sería la misma: téngase en cuenta cómo afecta 
el tamaño de la muestra “n” al error de muestreo “e”. 
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Número de clases 
que tuviste ese día     Frecuencia N x Frec. 

N x Frec. 
Acumulada 

Una 45 45 45 
Dos 111 222 267 
Tres 131 393 660 
Cuatro 105 420 1080 
Cinco 28 140 1220 
Seis 21 126 1346 
Ocho 3 24 1370 
Total Válidos 376 1370  

 

Total clases 1370 

 

En este caso –para el total de clases recibidas por el alumnado presente en la mues-
tra–, los niveles de confianza y margen de error se calculan a partir de la fórmula para 
poblaciones infinitas –mayores de 100.000 casos–, pues la suma de las clases recibi-
das por el total de nuestro alumnado a lo largo del primer semestre supera con mucho 
ese valor. 

2

2

pqn
e

σ
=  

donde: 
- n = número de elementos de la muestra (1370 clases recibidas por el alumnado 

presente en la muestra) 
- σ = nivel de confianza elegido (95%: 1,96 DT) 
- p = porcentaje de probabilidad estimada (valor más desfavorable: 50%: 0,5) 
- q = 1 – p (50%: 0,5) 
- e = error de muestreo 

 

Teniendo en cuenta los datos citados correspondientes a nuestro trabajo, nuestro error 
de muestreo es de 0,02648; lo que supone hablar de un ± 2,65% en los porcentajes 
referidos a los valores generales1. 

 

Nivel de confianza 95% 

Margen de error ± 2,65% 
 
  

                                                
1 Al igual que decíamos en el apartado anterior, cuando se ofrecen datos referidos a sub-
muestras –por ejemplo, cuando se ofrecen datos segmentados por centros o por titulaciones–, el 
margen de error aumenta, y en algunas ocasiones muy considerablemente. La fómula empleada 
sería la misma: téngase en cuenta cómo afecta el tamaño de la muestra “n” a “e”. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

4.1.1. Oleadas 
 

Oleada Recuento Porcentaje 
1ª oleada: Martes, 29 de octubre de 2013 275 56,0 
2ª oleada: Lunes, 2 de diciembre de 2013 216 44,0 
Total 491 100,0 

Las oleadas se han realizado a lo largo del primer semestre del curso 2013/14, en pe-
riodo lectivo. Se han intentado escoger, dentro de las posibilidades, días y semanas no 
afectados por fiestas, ni posibles puentes festivos, ni fiestas de facultades u otras alte-
raciones que pudieran afectar a la impartición rutinaria de las clases. Dichas fechas no 
se conocían, de antemano, más que por el autor del trabajo. 
 
 

4.1.2. Centro al que perteneces 
 

 Recuento 
% del N de la 

tabla 

Centro al que perteneces Facultad de Ciencias 42 8,6 

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 67 13,6 

Facultad de Derecho 76 15,5 

Facultad de Humanidades y Educación 163 33,2 

Escuela Politécnica Superior 143 29,1 

Total 491 100,0 

Los porcentajes de la muestra conseguida no se diferencian excesivamente de los 
valores  de la población a que se refieren –lo cual siempre se puede interpretar en 
términos de calidad del muestreo–: 
 
Población de referencia 

 

 Recuento 
% del N de la 

tabla 

Centro al que perteneces Facultad de Ciencias 435 6,3 

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 966 14,0 

Facultad de Derecho 741 10,7 

Facultad de Humanidades y Educación 2343 33,9 

Escuela Politécnica Superior 2419 35,0 

Total 6904 100,0 
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4.1.3. Titulación a la que perteneces 
Dentro de cada centro educativo, el reparto de la muestra por titulaciones es el si-
guiente: 

 
Facultad de Ciencias: Titulación a la que perteneces 

 Frecuencia 
Porcentaje 
(Muestra) 

Porcentaje 
(Centro) 

Titulación Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos 26 5,3 61,9 

Grado en Química 16 3,3 38,1 

Total 42 8,6 100,0 

Resto de centros y titulaciones 449 91,4  
Total 491 100,0  

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Titulación a la que perteneces 

 Frecuencia 
Porcentaje 
(Muestra) 

Porcentaje 
(Centro) 

Titulación Grado en Administración y Dirección de Empresas 25 5,1 37,3 

Grado en Finanzas y Contabilidad 18 3,7 26,9 

Grado en Turismo 6 1,2 9,0 

Licenciatura en Administración y Dirección de Em-
presas (plan 1999) 

12 2,4 17,9 

Curso de Adaptación al Grado en  Administración 
y Dirección de Empresas 

6 1,2 9,0 

Total 67 13,6 100,0 

Resto de centros y titulaciones 424 86,4  
Total 491 100,0  

 

Facultad de Derecho: Titulación a la que perteneces 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

(Centro) 

Titulación Doble Grado en Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas 

22 4,5 28,9 

Grado en Ciencia Política y Gestión Pública 17 3,5 22,4 

Grado en Derecho 30 6,1 39,5 

Licenciatura en Ciencias del Trabajo 2 ,4 2,6 

Licenciatura en Derecho (plan 2003) 2 ,4 2,6 

Programa Conjunto Derecho y Administración 
y Dirección de Empresas 

3 ,6 3,9 

Total 76 15,5 100,0 

Resto de centros y titulaciones 415 84,5  
Total 491 100,0  
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Facultad de Humanidades y Educación: Titulación a la que perteneces 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

(Centro) 

Titulación Grado en Comunicación Audiovisual 21 4,3 12,9 

Grado en Educación Social 18 3,7 11,0 

Grado en Español: Lengua y Literatura 6 1,2 3,7 

Grado en Historia y Patrimonio 21 4,3 12,9 

Grado en Maestro de Educación Infantil 18 3,7 11,0 

Grado en Maestro de Educación Primaria 31 6,3 19,0 

Grado en Pedagogía 9 1,8 5,5 

Grado en Terapia Ocupacional 23 4,7 14,1 

Licenciatura en Humanidades (plan 2001) 2 ,4 1,2 

Curso de Adaptación al Grado en Maestro de 
Educación Infantil 

8 1,6 4,9 

Curso de Adaptación al Grado en Maestro de 
Educación Primaria 

6 1,2 3,7 

Total 163 33,2 100,0 

Resto de centros y titulaciones 328 66,8  
Total 491 100,0  

 
Escuela Politécnica Superior: Titulación a la que perteneces 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

(Centro) 

Titulación Grado en Arquitectura Técnica 21 4,3 14,7 

Grado en Ingeniería Civil 10 2,0 7,0 

Grado en Ingeniería de Organización Indus-
trial 

12 2,4 8,4 

Grado en Ingeniería de Tecnologías de Ca-
minos (plan 2010) 

16 3,3 11,2 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática 

13 2,6 9,1 

Grado en Ingeniería Informática 26 5,3 18,2 

Grado en Ingeniería Mecánica 20 4,1 14,0 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
(plan antiguo) 

19 3,9 13,3 

Ingeniería de Organización Industrial (plan 
antiguo) 

1 ,2 ,7 

Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería 
Civil 

5 1,0 3,5 

Total 143 29,1 100,0 

Resto de centros y titulaciones 348 70,9  

Total 491 100,0  
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4.2. LAS CLASES 

4.2.1. ¿Tuviste clase o deberías haber tenido clase ese día (29/10/13; 
02/12/13? 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Sí 444 90,4 

No 47 9,6 
Total 491 100,0 

 

Las razones por  las que no ha tenido clase el alumnado de la muestra son de muy 
diversa índole. Su explicación detallada puede estudiarse en el apartado siguiente en 
que se analiza la pregunta “por qué no tuviste clase ese día”. 

Con todo es interesante, de entrada, cruzar estos datos con las variables “oleada” y 
“centro”, pues en ambas existen diferencias significativas entre sus categorías: entre 
las diferentes oleadas y entre los centros. 
 

Por oleada: ¿Tuviste clase o deberías haber tenido clase el día 29/10/13, 02/12/13? 
 

 Sí No Total 

 

1ª oleada: Martes, 29 de 
octubre de 2013 

N 256 19 275 

% 57,7% 40,4% 56,0% 

2ª oleada: Lunes, 02 de di-
ciembre de 2013 

N 188 28 216 

% 42,3% 59,6% 44,0% 

Total 
N 444 47 491 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Por centro y oleada: ¿Tuviste clase o deberías haber tenido clase el día 24/10/12, 27/11/12? 
 

 Sí No Total 
Facultad de Ciencias 

  

1ª Ola: 29/10/13 
N 19 2 21 

% 50,0% 50,0% 50,0% 

2ª Ola: 02/12/13 
N 19 2 21 

% 50,0% 50,0% 50,0% 

Total 
N 38 4 42 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales 

  

1ª Ola: 29/10/13 
N 34 4 38 

% 57,6% 50,0% 56,7% 

2ª Ola: 02/12/13 
N 25 4 29 

% 42,4% 50,0% 43,3% 

Total 
N 59 8 67 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

Facultad de Derecho 

  

1ª Ola: 29/10/13 
N 41 2 43 

% 56,9% 50,0% 56,6% 

2ª Ola: 02/12/13 
N 31 2 33 

% 43,1% 50,0% 43,4% 

Total 
N 72 4 76 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

Facultad de Humanidades 
y Educación 

  

1ª Ola: 29/10/13 
N 86 6 92 

% 58,1% 40,0% 56,4% 

2ª Ola: 02/12/13 
N 62 9 71 

% 41,9% 60,0% 43,6% 

Total 
N 148 15 163 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

Escuela Politécnica Supe-
rior 

  

1ª Ola: 29/10/13 
N 76 5 81 

% 59,8% 31,3% 56,6% 

2ª Ola: 02/12/13 
N 51 11 62 

% 40,2% 68,8% 43,4% 

Total 
N 127 16 143 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

TOTAL 
1ª Ola: 29/10/13 N 256 19 275 

% 57,7% 40,4% 56,0% 

2ª Ola: 02/12/13 
N 188 28 216 
% 42,3% 59,6% 44,0% 

Total 
N 444 47 491 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Las razones por  las que no ha tenido clase el alumnado de la muestra son de diversa 
índole y responden a diversa casuística. Su explicación detallada puede estudiarse en 
el apartado siguiente en que se analiza la pregunta “por qué no tuviste clase ese día”.  
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4.2.2. Nos has dicho que no tuviste clase ese día, ¿por qué?1 
Ofrecemos a continuación las respuestas del alumnado que no tuvo clase ese día, 
segmentadas por centros, oleada y titulación. La mayor parte de las razones hacen 
referencia a casuísticas de horarios personales. 

 

 
Facultad de Ciencias 
 

n Oleada Titulación ¿Por qué no tuviste clase ese día? 
(respuestas textuales del alumnado) 

1 1ª: 29/10/13 
Grado en Ciencia y Tecnología 
de los alimentos 

No había clase de las asignaturas que curso 

2 1ª: 29/10/13 
Grado en Ciencia y Tecnología 
de los alimentos 

Porque no hay actividad docente 

3 2ª: 02/12/13 
Grado en Ciencia y Tecnología 
de los alimentos 

Porque no tengo clase de ninguna asignatura. 

4 2ª: 02/12/13 
Grado en Ciencia y Tecnología 
de los alimentos 

No matriculado en esas asignaturas 

 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 

n Oleada Titulación ¿Por qué no tuviste clase ese día? 
(respuestas textuales del alumnado) 

1 1ª: 29/10/13 
Licenciatura en Administración y Di-
rección de Empresas (plan 1999) 

No hay docencia 

2 1ª: 29/10/13 
Curso de Adaptación al Grado en  
Administración y Dirección de Empre-
sas 

convalidación 

3 1ª: 29/10/13 
Licenciatura en Administración y Di-
rección de Empresas (plan 1999) 

Porque ese día no tengo clases. 

4 1ª: 29/10/13 
Licenciatura en Administración y Di-
rección de Empresas (plan 1999) 

Debería haber clase, pero no fui, así que 
no sé si fue el profesor. Sólo tengo esa 
asignatura con docencia y me presento 
al extraordinario. Me lo estudio por mi 
cuenta. 

5 2ª: 02/12/13 
Curso de Adaptación al Grado en  
Administración y Dirección de Empre-
sas 

Porque los lunes no tengo clase. 

                                                
1 En todas las tablas referidas a los diferentes Centros de la Universidad de Burgos que se 
exponen a continuación, las citas del apartado “¿Por qué no tuviste clase ese día? son copia 
textual de las respuestas (se han respetado incluso las erratas, signos de puntuación, ortogra-
fía, etc.). 
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n Oleada Titulación ¿Por qué no tuviste clase ese día? 
(respuestas textuales del alumnado) 

6 2ª: 02/12/13 
Curso de Adaptación al Grado en  
Administración y Dirección de Empre-
sas 

No tengo clase los lunes. 

7 2ª: 02/12/13 
Licenciatura en Administración y Di-
rección de Empresas (plan 1999) 

Porque la asignatura en la que estoy 
matriculada es del segundo cuatrimestre, 
y además es sin docencia. 

8 2ª: 02/12/13 
Curso de Adaptación al Grado en  
Administración y Dirección de Empre-
sas 

Los lunes no hay clase 

 

 
Facultad de Derecho 
 

n Oleada Titulación ¿Por qué no tuviste clase ese día? 
(respuestas textuales del alumnado) 

1 1ª: 29/10/13 
Grado en Ciencia Política y 
Gestión Pública 

Soy Erasmus. En el país en el que estoy hay vaca-
ciones 

2 1ª: 29/10/13 
Grado en Ciencia Política y 
Gestión Pública 

Sí hubo clase pero no pude asistir al estar emferma 

3 2ª: 02/12/13 
Grado en Ciencia Política y 
Gestión Pública 

No estoy matriculada en ninguna asignatura que se 
impartiese el lunes 2 de diciembre 

4 2ª: 02/12/13 
Grado en Ciencia Política y 
Gestión Pública 

Porque estoy de Erasmus 

 

 
Facultad de Humanidades y Educación 
 

n Oleada Titulación ¿Por qué no tuviste clase ese día? (respues-
tas textuales del alumnado) 

1 1ª: 29/10/13 Grado en Educación Social me encuentro de prácticas. 

2 1ª: 29/10/13 
Grado en Español: Lengua y 
Literatura 

Todo el mundo decidió hacer huelga. 

3 1ª: 29/10/13 Grado en Educación Social 
por que se llego a un acuerdo por parte del 
alumnado,y no se asistio 

4 1ª: 29/10/13 
Licenciatura en Humanidades 
(plan 2001) 

Los viernes no tenemos clase 

5 1ª: 29/10/13 
Grado en Maestro de Educa-
ción Infantil 

Huelga Edducativa 

6 1ª: 29/10/13 
Grado en Maestro de Educa-
ción Primaria 

evaluación excepcional por trabajo 

7 2ª: 02/12/13 Grado en Pedagogía Los lunes no tengo docencia 
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n Oleada Titulación ¿Por qué no tuviste clase ese día? (respues-
tas textuales del alumnado) 

8 2ª: 02/12/13 Grado en Educación Social 
soy alumno en prácticas, así que no teneos 
clases asta enero de 2014 

9 2ª: 02/12/13 
Curso de Adaptación al Grado 
en Maestro de Educación In-
fantil 

Estoy de prácticas 

10 2ª: 02/12/13 
Grado en Comunicación Au-
diovisual 

Por que no tengo clases, solo hay optativas 

11 2ª: 02/12/13 
Grado en Maestro de Educa-
ción Primaria 

Soy alumno de evaluación excepcional. 

12 2ª: 02/12/13 
Grado en Maestro de Educa-
ción Primaria 

Tengo evaluación excepcional 

13 2ª: 02/12/13 
Curso de Adaptación al Grado 
en Maestro de Educación In-
fantil 

realización del prácticum 

14 2ª: 02/12/13 
Grado en Maestro de Educa-
ción Primaria 

Estoy en prácticas. 

15 2ª: 02/12/13 
Grado en Maestro de Educa-
ción Primaria 

trabajo 

 

 
Escuela Politécnica Superior 
 

n Oleada Titulación ¿Por qué no tuviste clase ese día? 
(respuestas textuales del alumnado) 

1 1ª: 29/10/13 Grado en Arquitectura Técnica 
Tengo matriculadas dos asignaturas cuya 
docencia es el viernes. 

2 1ª: 29/10/13 Grado en Ingeniería Civil 
Solo estoy matriculado en Trabajo Fin de 
Grado. 

3 1ª: 29/10/13 Grado en Arquitectura Técnica 
Porque las asignaturas de las que estaba 
matriculado no corresponden a este cua-
trimestre 

4 1ª: 29/10/13 
Curso de Adaptación al Grado en 
Ingeniería Civil 

No tengo asignaturas que impartan clase 
el marte 

5 1ª: 29/10/13 Grado en Arquitectura Técnica los martes no tengo clase 

6 2ª: 02/12/13 
Curso de Adaptación al Grado en 
Ingeniería Civil 

Solo tengo la asignatura TFG. 

7 2ª: 02/12/13 
Grado en Ingeniería Electrónica In-
dustrial y Automática 

Porque como estoy terminando la carrera 
ya, me quedan pocas asignaturas, los 
lunes no tengo clase de ninguna asigna-
tura. 

8 2ª: 02/12/13 Grado en Arquitectura Técnica 
No tengo docencia los lunes porque estoy 
matriculada de solo dos asignaturas este 
semestre 
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n Oleada Titulación ¿Por qué no tuviste clase ese día? 
(respuestas textuales del alumnado) 

9 2ª: 02/12/13 Grado en Arquitectura Técnica no tengo 

10 2ª: 02/12/13 
Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos (plan antiguo) 

Solo me queda el PFC 

11 2ª: 02/12/13 
Curso de Adaptación al Grado en 
Ingeniería Civil 

No estoy matriculado de asignaturas que 
den clase el lunes 

12 2ª: 02/12/13 Grado en Ingeniería Mecánica No tengo asignaturas ese día. 

13 2ª: 02/12/13 
Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos (plan antiguo) 

No tengo ninguna asignatura los lunes 

14 2ª: 02/12/13 Grado en Arquitectura Técnica No tengo ninguna asignatura 

15 2ª: 02/12/13 
Curso de Adaptación al Grado en 
Ingeniería Civil 

Porque la asignatura de la que debería 
tener clase hoy, me ha sido convalidada. 

16 2ª: 02/12/13 
Grado en Ingeniería Electrónica In-
dustrial y Automática 

No estoy matriculado en ninguna asigna-
tura de las que se imparten el lunes 

 

 

4.2.3. ¿Cuántas clases tuviste –o deberías haber tenido–, ese día 
(29/10/13; 02/12/13)?  

 

Recordemos los datos generales ya analizados en un anterior apartado –4.2.1: ¿Tuvis-
te clase ese día?–,  y que vuelven a reflejarse en la presente tabla: de los 491 cuestio-
narios recibidos, 47 dijeron no tener clase ese día. Recordemos, igualmente, que no 
es lo mismo número de clases que número de horas: muchas de las clases tienen una 
duración superior a una hora. 
 

¿Cuántas clases tuviste –o deberías haber tenido–, ese día? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una 45 9,2 10,1 10,1 

Dos 111 22,6 25,0 35,1 

Tres 131 26,7 29,5 64,6 

Cuatro 105 21,4 23,6 88,3 

Cinco 28 5,7 6,3 94,6 

Seis 21 4,3 4,7 99,3 

Ocho 3 ,6 ,7 100,0 

Total 444 90,4 100,0  
Perdidos No tuvo clase ese día 47 9,6   

Total 491 100,0   
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Los estadísticos descriptivos de dispersión y distribución, y su histograma son: 
 

 Estadístico Error típico 

¿Cuántas clases tuviste, o 
deberías haber tenido, ese 
día? (recordamos que nú-
mero de clases es distinto 
de número de horas: varias 
clases llegan a ser incluso 
de 4 horas) 

N 444  
Rango 7  
Mínimo 1  
Máximo 8  
Suma 1370  
Media 3,09 ,063 
Desv. típ. 1,317  
Varianza 1,735  
Asimetría ,597 ,116 
Curtosis ,566 ,231 

N válido N 444  
 

 

 
Podemos concluir que: 
− El alumnado de la Universidad de Burgos tiene una media de 3,09 clases por día 

(DT: 0,63). 
− La moda –valor más repetido–, es 3. 
− Los valores de distribución alejan demasiado nuestros datos de una distribución 

normal: el test de similitud con la curva normal arroja diferencias significativas con 
ella: Z de Kolmogorov-Smirnov para una muestra: 3,631 (p<0,001). 
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4.2.4. Total de clases presentes en el muestreo 
De la tabla de frecuencias del apartado anterior, podemos deducir el número de clases 
que tenemos presente en el muestreo: (añadimos a la tabla anterior una nueva colum-
na con las frecuencias acumuladas) 
 

Número de clases en ese día Frecuencia 
Nº clases x 
Frecuencia 

Nº clases x Frecuencia 
(datos acumulados) 

Una 45 45 45 

Dos 111 222 267 

Tres 131 393 660 

Cuatro 105 420 1080 

Cinco 28 140 1220 

Seis 21 126 1346 

Ocho 3 24 1370 
Total Válidos 444 1370  

 

Tras realizar una revisión de estas 1370 clases y eliminar algunas de ellas –en total 3, 
por contener informaciones inconsistentes o por ausencia de datos–, nos quedamos 
con una matriz de 1367 clases válidas. 
 
 

Total clases presentes en el muestreo: 1367 
 
 
 

4.2.5. Respecto a cada una de las clases que tuviste ese día ¿A qué 
curso pertenece esa asignatura? 

 
 Frecuencia Porcentaje 
Primero 346 25,3 

Segundo 386 28,2 

Tercero 248 18,1 

Cuarto 286 20,9 

Quinto 92 6,7 

Sexto 9 ,7 

Total 1367 100,0 
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Por Centro: 
 

 
Facultad de 

Ciencias 

Facultad de Cien-
cias Económicas 

Empresariales 
Facultad de 

Derecho 

Facultad de Hu-
manidades y 

Educación 

Escuela 
Politécnica 

Superior 

Primero 59,0% 12,2% 23,4% 31,3% 16,9% 

Segundo 21,0% 34,3% 24,2% 24,6% 34,9% 

Tercero 12,4% 22,7% 12,5% 19,1% 20,9% 

Cuarto 7,6% 13,8% 33,0% 24,1% 15,8% 

Quinto  16,6% 5,5% ,9% 11,5% 

Sexto  ,6% 1,5%   

Total (Por-
centaje y N) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

105 181 273 435 373 

 

 
 

 

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

 
 Frecuencia Porcentaje 

Teórica 760 55,6 

Práctica 380 27,8 

Teórico-práctica 197 14,4 

Evaluación 14 1,0 

Otro tipo 16 1,2 

Total 1367 100,0 
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Por Centro: 

 

Facultad de 
Ciencias 

Facultad de 
Ciencias Eco-
nómicas Em-
presariales 

Facultad de 
Derecho 

Facultad de 
Humanida-

des y Educa-
ción 

Escuela 
Politécnica 

Superior 

Teórica 61,0% 46,4% 64,1% 56,3% 51,5% 

Práctica 29,5% 25,4% 14,7% 27,4% 38,6% 

Teórico-práctica 3,8% 21,0% 19,4% 15,2% 9,7% 

Evaluación 4,8% 2,8% 1,5%   

Otro tipo 1,0% 4,4% ,4% 1,1% ,3% 

Total 
(Porcentaje y N) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

105 181 273 435 373 
 

 

4.2.7. La clase sobre la que informas, ¿es de mañana o de tarde? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Mañana 691 50,5 

Tarde 676 49,5 

Total 1367 100,0 
 
Por Centro: 

 

Facultad de 
Ciencias 

Facultad de 
Ciencias Eco-
nómicas Em-

presariales 
Facultad de 

Derecho 

Facultad de 
Humanida-

des y Educa-
ción 

Escuela 
Politécnica 

Superior 

Mañana 75,2% 49,7% 38,1% 50,1% 53,6% 

Tarde 24,8% 50,3% 61,9% 49,9% 46,4% 

Total 
(Porcentaje y N) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

105 181 273 435 373 

 

 

4.3. ASISTENCIA DEL PROFESOR A CLASE 

4.3.1. ¿Asiste el profesor a esa clase? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 1329 97,2 

No 38 2,8 

Total 1367 100,0 
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Por Centro: 

 

Facultad de 
Ciencias 

Facultad de 
Ciencias Eco-
nómicas Em-

presariales 
Facultad de 

Derecho 

Facultad de 
Humanida-

des y Educa-
ción 

Escuela 
Politécnica 

Superior 

Sí 
N 102 177 264 421 365 

% 97,1% 97,8% 96,7% 96,8% 97,9% 

No 
N 3 4 9 14 8 

% 2,9% 2,2% 3,3% 3,2% 2,1% 

Total 
N 105 181 273 435 373 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

4.3.2. Respecto a las clases a las que no asiste el profesor: Centro, 
titulación, curso y turno a que pertenecen 

 

Nº  Centro al que per-
teneces Titulación a la que perteneces: Curso Clase Turno 

1 Facultad de Ciencias Grado en Química Primero Práctica Mañana 

2 Facultad de Ciencias Grado en Química Primero Práctica Mañana 

3 Facultad de Ciencias Grado en Química Tercero Evaluación Mañana 

4 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Em-
presariales 

Grado en Administración y Direc-
ción de Empresas 

Segundo Teórica Tarde 

5 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Em-
presariales 

Grado en Administración y Direc-
ción de Empresas 

Segundo Práctica Tarde 

6 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Em-
presariales 

Grado en Finanzas y Contabilidad Cuarto 
Teórico-
práctica 

Tarde 

7 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Em-
presariales 

Grado en Finanzas y Contabilidad Cuarto 
Teórico-
práctica 

Tarde 

8 Facultad de Derecho 
Doble Grado en Derecho y Admi-
nistración y Dirección de empre-
sas 

Tercero 
Teórico-
práctica 

Mañana 

9 Facultad de Derecho 
Grado en Ciencia Política y Ges-
tión Pública 

Tercero Teórica Tarde 

10 Facultad de Derecho 
Grado en Ciencia Política y Ges-
tión Pública 

Cuarto Teórica Tarde 

11 Facultad de Derecho 
Grado en Ciencia Política y Ges-
tión Pública 

Cuarto 
Teórico-
práctica 

Tarde 

12 Facultad de Derecho Grado en Derecho Segundo Teórica Tarde 

13 Facultad de Derecho Grado en Derecho Segundo Teórica Tarde 
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Nº  Centro al que per-
teneces Titulación a la que perteneces: Curso Clase Turno 

14 Facultad de Derecho Grado en Derecho Cuarto Práctica Tarde 

15 Facultad de Derecho 
Licenciatura en Ciencias del Tra-
bajo 

Quinto 
Teórico-
práctica 

Tarde 

16 Facultad de Derecho 
Licenciatura en Ciencias del Tra-
bajo 

Quinto 
Teórico-
práctica 

Tarde 

17 
Facultad de Huma-
nidades y Educación 

Grado en Comunicación Audiovi-
sual 

Tercero Teórica Mañana 

18 
Facultad de Huma-
nidades y Educación 

Grado en Comunicación Audiovi-
sual 

Tercero Teórica Tarde 

19 
Facultad de Huma-
nidades y Educación 

Grado en Educación Social Primero Teórica Mañana 

20 
Facultad de Huma-
nidades y Educación 

Grado en Educación Social Primero Práctica Mañana 

21 
Facultad de Huma-
nidades y Educación 

Grado en Educación Social Primero 
Teórico-
práctica 

Mañana 

22 
Facultad de Huma-
nidades y Educación 

Grado en Educación Social Tercero Teórica Mañana 

23 
Facultad de Huma-
nidades y Educación 

Grado en Español: Lengua y Lite-
ratura 

Primero Teórica Mañana 

24 
Facultad de Huma-
nidades y Educación 

Grado en Historia y Patrimonio Segundo Otro tipo Tarde 

25 
Facultad de Huma-
nidades y Educación 

Grado en Pedagogía Tercero Práctica Mañana 

26 
Facultad de Huma-
nidades y Educación 

Grado en Pedagogía Tercero 
Teórico-
práctica 

Mañana 

27 
Facultad de Huma-
nidades y Educación 

Grado en Terapia Ocupacional Primero Teórica Tarde 

28 
Facultad de Huma-
nidades y Educación 

Grado en Terapia Ocupacional Primero Teórica Tarde 

29 
Facultad de Huma-
nidades y Educación 

Grado en Terapia Ocupacional Primero Teórica Tarde 

30 
Facultad de Huma-
nidades y Educación 

Grado en Terapia Ocupacional Primero Práctica Tarde 

31 
Escuela Politécnica 
Superior 

Grado en Ingeniería de Tecnolo-
gías de Caminos (plan 2010) 

Primero Práctica Mañana 

32 
Escuela Politécnica 
Superior 

Grado en Ingeniería de Tecnolo-
gías de Caminos (plan 2010) 

Tercero Práctica Mañana 

33 
Escuela Politécnica 
Superior 

Grado en Ingeniería de Tecnolo-
gías de Caminos (plan 2010) 

Tercero Práctica Mañana 

34 
Escuela Politécnica 
Superior 

Grado en Ingeniería de Tecnolo-
gías de Caminos (plan 2010) 

Cuarto Práctica Tarde 

35 
Escuela Politécnica 
Superior 

Grado en Ingeniería de Tecnolo-
gías de Caminos (plan 2010) 

Cuarto Práctica Tarde 

36 
Escuela Politécnica 
Superior 

Grado en Ingeniería Mecánica Tercero Teórica Mañana 
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Nº  Centro al que per-
teneces Titulación a la que perteneces: Curso Clase Turno 

37 
Escuela Politécnica 
Superior 

Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos (plan antiguo) 

Quinto Práctica Mañana 

38 
Escuela Politécnica 
Superior 

Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos (plan antiguo) 

Quinto Práctica Mañana 

 
 

4.3.3. Respecto a las clases a las que no asiste el profesor ¿Se re-
cuperan? (por centros y titulaciones) 

 

Nº 
Centro al que 
perteneces 

Titulación a la 
que perteneces 

¿A qué cur-
so pertenece 
esta asigna-
tura? 

Nos dices 
que el pro-
fesor no 
asistió a esa 
clase, ¿fue 
sustituido 
por otro pro-
fesor? 

¿Qué activi-
dad realizó el 
profesor sus-
tituto? 

Nos has in-
dicado que el 
profesor no 
fue sustitui-
do, ¿recupe-
ra esa clase 
el profesor? 

1 
Facultad de 
Ciencias 

Grado en Quí-
mica 

Primero Sí 

Sigue nor-
malmente el 
temario o pro-
grama de la 
asignatura 

. 

2 
Facultad de 
Ciencias 

Grado en Quí-
mica 

Primero Sí 

Sigue nor-
malmente el 
temario o pro-
grama de la 
asignatura 

. 

3 
Facultad de 
Ciencias 

Grado en Quí-
mica 

Tercero No . 
Sí, con fecha 
fijada 

4 

Facultad de 
Ciencias Eco-
nómicas y Em-
presariales 

Grado en Admi-
nistración y Di-
rección de Em-
presas 

Segundo No . 
Sí, sin fecha 
fijada 

5 

Facultad de 
Ciencias Eco-
nómicas y Em-
presariales 

Grado en Admi-
nistración y Di-
rección de Em-
presas 

Segundo No . 
No se sabe si 
se recuperará 

6 

Facultad de 
Ciencias Eco-
nómicas y Em-
presariales 

Grado en Finan-
zas y Contabili-
dad 

Cuarto No . 
No se sabe si 
se recuperará 

7 

Facultad de 
Ciencias Eco-
nómicas y Em-
presariales 

Grado en Finan-
zas y Contabili-
dad 

Cuarto No . 
No se sabe si 
se recuperará 
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Nº 
Centro al que 
perteneces 

Titulación a la 
que perteneces 

¿A qué cur-
so pertenece 
esta asigna-
tura? 

Nos dices 
que el pro-
fesor no 
asistió a esa 
clase, ¿fue 
sustituido 
por otro pro-
fesor? 

¿Qué activi-
dad realizó el 
profesor sus-
tituto? 

Nos has in-
dicado que el 
profesor no 
fue sustitui-
do, ¿recupe-
ra esa clase 
el profesor? 

8 
Facultad de 
Derecho 

Doble Grado en 
Derecho y Ad-
ministración y 
Dirección de 
empresas 

Tercero No . 
No se recupe-
rará 

9 
Facultad de 
Derecho 

Grado en Cien-
cia Política y 
Gestión Pública 

Tercero No . 
Sí, sin fecha 
fijada 

10 
Facultad de 
Derecho 

Grado en Cien-
cia Política y 
Gestión Pública 

Cuarto No . 
Sí, con fecha 
fijada 

11 
Facultad de 
Derecho 

Grado en Cien-
cia Política y 
Gestión Pública 

Cuarto No . 
No se sabe si 
se recuperará 

12 
Facultad de 
Derecho 

Grado en Dere-
cho 

Segundo No . 
No se sabe si 
se recuperará 

13 
Facultad de 
Derecho 

Grado en Dere-
cho 

Segundo No . 
No se recupe-
rará 

14 
Facultad de 
Derecho 

Grado en Dere-
cho 

Cuarto No . 
Sí, con fecha 
fijada 

15 
Facultad de 
Derecho 

Licenciatura en 
Ciencias del 
Trabajo 

Quinto No . 
Sí, sin fecha 
fijada 

16 
Facultad de 
Derecho 

Licenciatura en 
Ciencias del 
Trabajo 

Quinto No . 
No se sabe si 
se recuperará 

17 
Facultad de 
Humanidades y 
Educación 

Grado en Co-
municación Au-
diovisual 

Tercero No . 
Sí, con fecha 
fijada 

18 
Facultad de 
Humanidades y 
Educación 

Grado en Co-
municación Au-
diovisual 

Tercero No . 
No se sabe si 
se recuperará 

19 
Facultad de 
Humanidades y 
Educación 

Grado en Edu-
cación Social 

Primero No . 
Sí, sin fecha 
fijada 

20 
Facultad de 
Humanidades y 
Educación 

Grado en Edu-
cación Social 

Primero No . 
No se sabe si 
se recuperará 

21 
Facultad de 
Humanidades y 
Educación 

Grado en Edu-
cación Social 

Primero No . 
No se sabe si 
se recuperará 

22 
Facultad de 
Humanidades y 
Educación 

Grado en Edu-
cación Social 

Tercero Sí 
Realiza una 
clase práctica 

. 
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Nº 
Centro al que 
perteneces 

Titulación a la 
que perteneces 

¿A qué cur-
so pertenece 
esta asigna-
tura? 

Nos dices 
que el pro-
fesor no 
asistió a esa 
clase, ¿fue 
sustituido 
por otro pro-
fesor? 

¿Qué activi-
dad realizó el 
profesor sus-
tituto? 

Nos has in-
dicado que el 
profesor no 
fue sustitui-
do, ¿recupe-
ra esa clase 
el profesor? 

23 
Facultad de 
Humanidades y 
Educación 

Grado en Espa-
ñol: Lengua y 
Literatura 

Primero No . 
Sí, sin fecha 
fijada 

24 
Facultad de 
Humanidades y 
Educación 

Grado en Histo-
ria y Patrimonio 

Segundo Sí 
Realiza una 
clase práctica 

. 

25 
Facultad de 
Humanidades y 
Educación 

Grado en Peda-
gogía 

Tercero No . 
Sí, con fecha 
fijada 

26 
Facultad de 
Humanidades y 
Educación 

Grado en Peda-
gogía 

Tercero No . 
Sí, con fecha 
fijada 

27 
Facultad de 
Humanidades y 
Educación 

Grado en Tera-
pia Ocupacional 

Primero Sí 

Sigue nor-
malmente el 
temario o pro-
grama de la 
asignatura 

. 

28 
Facultad de 
Humanidades y 
Educación 

Grado en Tera-
pia Ocupacional 

Primero Sí 

Sigue nor-
malmente el 
temario o pro-
grama de la 
asignatura 

. 

29 
Facultad de 
Humanidades y 
Educación 

Grado en Tera-
pia Ocupacional 

Primero Sí 
Explica un 
tema fuera del 
temario 

. 

30 
Facultad de 
Humanidades y 
Educación 

Grado en Tera-
pia Ocupacional 

Primero No . 
Sí, sin fecha 
fijada 

31 
Escuela Poli-
técnica Supe-
rior 

Grado en Inge-
niería de Tecno-
logías de Cami-
nos (plan 2010) 

Primero Sí 

Sigue nor-
malmente el 
temario o pro-
grama de la 
asignatura 

. 

32 
Escuela Poli-
técnica Supe-
rior 

Grado en Inge-
niería de Tecno-
logías de Cami-
nos (plan 2010) 

Tercero No . 
Sí, con fecha 
fijada 

33 
Escuela Poli-
técnica Supe-
rior 

Grado en Inge-
niería de Tecno-
logías de Cami-
nos (plan 2010) 

Tercero No . 
Sí, con fecha 
fijada 

34 
Escuela Poli-
técnica Supe-
rior 

Grado en Inge-
niería de Tecno-
logías de Cami-
nos (plan 2010) 

Cuarto No . 
Sí, con fecha 
fijada 
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Nº 
Centro al que 
perteneces 

Titulación a la 
que perteneces 

¿A qué cur-
so pertenece 
esta asigna-
tura? 

Nos dices 
que el pro-
fesor no 
asistió a esa 
clase, ¿fue 
sustituido 
por otro pro-
fesor? 

¿Qué activi-
dad realizó el 
profesor sus-
tituto? 

Nos has in-
dicado que el 
profesor no 
fue sustitui-
do, ¿recupe-
ra esa clase 
el profesor? 

35 
Escuela Poli-
técnica Supe-
rior 

Grado en Inge-
niería de Tecno-
logías de Cami-
nos (plan 2010) 

Cuarto No . 
Sí, con fecha 
fijada 

36 
Escuela Poli-
técnica Supe-
rior 

Grado en Inge-
niería Mecánica 

Tercero No . 
Sí, con fecha 
fijada 

37 
Escuela Poli-
técnica Supe-
rior 

Ingeniería de 
Caminos, Cana-
les y Puertos 
(plan antiguo) 

Quinto No . 
Sí, sin fecha 
fijada 

38 
Escuela Poli-
técnica Supe-
rior 

Ingeniería de 
Caminos, Cana-
les y Puertos 
(plan antiguo) 

Quinto No . 
Sí, sin fecha 
fijada 

 
 

 

 

4.3.4. Clases que se imparten y clases que se pierden (por centros y 
titulaciones) 

 
Clases que se imparten, se recuperan y se pierden 

 Nº de 
clases Porcentaje 

Clases que se imparten normalmente por el profesor titular de la asignatura 1329 97,22% 

Clases en que se sustituye al profesor titular de la asignatura 8 0,59% 

Clases que no se imparten, pero se recuperarán (con fecha fijada) 11 0,80% 

Clases que no se imparten, pero se recuperarán (sin fecha fijada) 8 0,59% 

Clases que no se sabe si se recuperarán 9 0,66% 

Clases que no se recuperarán 2 0,15% 

TOTAL (Clases muestreadas) 1367 100,00% 
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RESUMIENDO: 
Clasificamos las categorías anteriores en dos: “clases que se imparten” y “clases que 
se pierden”. Nos parece adecuado realizar la siguiente agrupación: 

A. CLASES QUE SE IMPARTEN: Sería la suma de: 
• las “clases que se imparten normalmente por el profesor titular de la asignatura” 
• las “clases en que se sustituye al profesor titular de la asignatura” 
• las que “no se imparten, pero se recuperarán (con fecha fijada)” 

B. CLASES QUE SE PIERDEN: Sería la suma de: 
• las “clases que no se recuperarán” 
• las “clases que no se sabe si se recuperarán” 
• las que “no se imparten, pero se recuperarán (sin fecha fijada)” 

 

Total clases que se imparten: 
N 1348 
% 98,61 % 

Total clases que se pierden: 
N 19 
% 1,39 % 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Clases que no se recuperarán

Clases que no se sabe si se recuperarán

Clases que no se imparten, pero se recuperarán (sin
fecha fijada)

Clases que no se imparten, pero se recuperarán (con
fecha fijada)

Clases en que se sustituye al profesor titular de la
asignatura

Clases que se imparten normalmente por el profesor
titular de la asignatura

Clases que se imparten normalmente, se recuperan y se 
pierden 

Porcentaje
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Por Centros: 
 

 

Facultad 
de 

Ciencias 

Facultad 
de Cien-

cias Eco-
nómicas 

Empresa-
riales 

Facultad 
de 

Derecho 

Facultad 
de 

Humani-
dades y 

Educación 

Escuela 
Politécnica 

Superior TOTAL 

Clases que 
se imparten 

N 105 177 266 429 371 1348 

% 100,00% 97,79% 97,44% 98,62% 99,46% 98,61% 

Clases que 
se pierden 

N 0 4 7 6 2 19 

% 0,00% 2,21% 2,56% 1,38% 0,54% 1,39% 

Total 
N 105 181 273 435 373 1367 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00% 

 
Volvemos a recordar lo dicho en otras tablas: algunas de las columnas se refieren a 
sub-muestras relativamente pequeñas; en estos casos, el margen de error aumenta 
considerablemente.  

Una descripción más cualitativa de las clases que se imparten, se recuperan y se pier-
den puede verse en los apartados anteriores “4.2.2. Nos has dicho que no tuviste cla-
se ese día, ¿por qué?” y “4.3.3. Respecto a las clases a las que no asiste el profesor 
¿Se recuperan? (por centros y titulaciones)”. 
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4.4. PUNTUALIDAD EN EL HORARIO DE LAS CLASES 

4.4.1. Duración oficial de las clases sobre las que se informa 
La duración oficial es la duración que figura en el horario con la normativa propia de 
cada centro. Puede observarse que la duración oficial de las clases en la Universidad 
de Burgos es muy variada1: 

 
 N Mínimo Máximo Media Desv.Típica 

Duración oficial (en minutos) ¿Cuánto tiempo dura 
la clase sobre la que estás informando? 1367 50,00 240,00 73,90 32,510 

 

 
 

La media es de 73,90 minutos, pero la desviación típica es muy elevada (32,51); lo 
que quiere decir que hay mucha diversidad en la duración oficial de las clases imparti-
das. Se concentra un gran número en los valores correspondientes a los 50 y 60 minu-
tos, seguido de 120, 100, 90,…  
 
                                                
1 Téngase en cuenta que los valores de los que se informa se refieren a los manifestados por el 
alumnado, y tenemos constancia que estos valores no siempre coinciden con la realidad defini-
da por la/s institución/es universitaria/s. Las encuestas miden las percepciones de los entrevis-
tados. 
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Por Centros: 
La duración oficial de las clases en la Universidad de Burgos es muy variada en los 
diferentes centros; e incluso dentro de los propios centros, si se consideran las diferen-
tes titulaciones que se imparten en cada uno de ellos. Dependiendo de los centros, de 
las titulaciones, del carácter teórico o práctico de cada clase, las clases pueden durar 
50 minutos o 240 minutos. Pensamos que esto incide en varios aspectos que luego se 
van a analizar. Por ello pasamos a describir detenidamente esta variable. 

Los descriptivos (rango, media, desviación típica y N) en el total de la Universidad de 
Burgos y segmentados por centros son: 
 

Centro al que perteneces: 

 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Típica 

Facultad de Ciencias 105 50 240 68,57 44,731 

Facultad de Cienc. Económicas y Empresariales 181 50 140 67,90 26,437 

Facultad de Derecho 273 50 150 62,40 20,419 

Facultad de Humanidades y Educación 435 50 210 81,82 34,812 

Escuela Politécnica Superior 373 50 240 77,51 32,492 

Total 1367 50 240 73,90 32,510 

 

Hemos optado por representar estos datos a través de sus respectivos diagramas de 
caja, pues quizá sea la mejor descripción visual de su variación (incluimos, a continua-
ción una breve nota explicativa acerca de su interpretación): 
 

 

 

Nota explicativa: Los diagramas de caja se 
interpretan de la siguiente forma 

- Li y Ls son, respectivamente, los límites infe-
rior e superior del recorrido de la variable 

- Q1 Q2 y Q3 son los cuartiles 1, 2 y 3. Esto es: 
entre Li y Q1 está el 25% de la muestra; entre 
Q1 y Q2, el 25% de la muestra; entre Q2 y Q3, el 
25% de la muestra; entre Q3 y Ls, el 25% de la 
muestra. 

- Entre los límites de la caja (Q1 y Q3) está la 
mitad de la muestra. La línea correspondiente 
a Q2 es la mediana y divide a la muestra en el 
50% del recorrido de la variable. 

- Los puntos que se hallan por debajo del límite 
inferior y por encima del límite superior (en la 
figura adjunta: 11, 12, 20,… 1581, 1586,…)  
son considerados por el programa (en este 
caso SPSS), como valores atípicos. 
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Puede observarse que la duración oficial de las clases, al menos tal como la percibe el 
alumnado, es muy dispar: la Facultad de Derecho, por ejemplo, tiene casi todas sus 
clases de una hora de duración, con unas pocas clases atípicas que oscilan entre los 
55 minutos de duración hasta los 120 minutos. Sin embargo, la Escuela Politécnica 
Superior tiene aproximadamente la mitad de las clases con una hora de duración, pero 
además tiene muchas clases con más de una hora e incluso con dos o más. 
 

 

4.4.2. Duración real de las clases sobre las que se informa 
La duración real se define como la duración efectiva de la clase de la que se informa, 
en minutos: desde que entra el profesor hasta que sale. 

Igualmente, puede observarse que la duración real de las clases, siempre según la 
percepción de los alumnos, es muy variada: 

 
 N Mínimo Máximo Media Desv.Típica 
Duración real (en minutos) ¿Cuánto tiempo dura la 
clase sobre la que estás informando? 1367 ,00 300,00 69,99 33,707 
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La media es de 69,99 minutos: un poco más baja que la “duración oficial”. Respecto a 
la dispersión, puede observarse lo mismo que decíamos respecto a la duración oficial: 
la desviación típica también es muy elevada 33,71: hay mucha diversidad en la dura-
ción real de las clases impartidas. Se concentra un gran número en los valores cerca-
nos a los 50 y 60 minutos, seguido de los valores 120, 100, etc. 
 

Por Centros: 
Tal como lo describe el alumnado de la muestra, las diferencias en la duración real de 
las clases aumenta considerablemente respecto a la duración oficial, entre los diferen-
tes centros universitarios: 
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4.4.3. Duración oficial y duración real de las clases, según la per-
cepción del alumnado 

A partir de la diferencia entre la duración real y la duración oficial de las clases, se crea 
una nueva variable de la siguiente forma: 
 

Diferencia en la duración de la clase = Duración Real – Duración Oficial 
 

Los descriptivos, valores de distribución y dispersión de la nueva variable, así creada, 
son: 

 Estadístico Error típico 

Diferencia en la duración de 
la clase 

 
(Unidad de medida: 
Minutos) 

N 1367  

Rango 240,00  

Mínimo -180,00  

Máximo 60,00  

Suma -5353,00  

Media -3,9159 ,42080 

Desv. típ. 15,55836  

Varianza 242,062  

Asimetría -4,967 ,066 

Curtosis 39,995 ,132 

N válido (según lista) N 1367  
 

El histograma de la variable podría ser representado de la siguiente forma (Unidad de 
medida de la variable: minutos): 

 
 



UBU-Barómetro. Curso 2013/2014. Primer semestre 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

36 
 

Y el diagrama de cajas, por Centros: 
 

 
 

Las principales conclusiones que pueden obtenerse son: 

− La media está en -3,92; lo que quiere decir que se pierden, por término medio, 
3,92 minutos por clase (téngase en cuenta lo que estamos midiendo: “percepción 
del alumnado”). 

− Los valores de curtosis y asimetría encontrados indican que la distribución de 
nuestra variable se aleja mucho de la curva normal. Se observa perfectamente en 
el histograma. 

− El recorrido –o rango-, de la variable es bastante alto: 240 minutos;  pero eso pa-
rece deberse, en buena parte, a unos pocos valores altamente atípicos en el reco-
rrido de la variable. 

− La desviación típica es 15,56; relativamente muy alta para los valores de media y 
rango que acompañan a la variable; pero eso también podría estar influido por la 
magnitud de unos cuantos valores atípicos extremos. 

− Contraste con la Normal: para la media y desviación típica citadas, el valor de Z de 
Kolmogorov-Smirnov: 10,810 (sig. asintót. –bilateral– < 0,001). Y se obtienen valo-
res semejantes de significación en el contraste de cada uno de los centros por se-
parado.  

–––––––––––––––––––– 
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Todo ello nos aconseja realizar el análisis de esta variable recodificándola en interva-
los más expresivos desde un punto de vista práctico, por ejemplo: clases que se im-
parten con normalidad, clases que se imparten con déficit de tiempo, clases que se 
imparten con exceso de tiempo. 

Veamos los valores de los percentiles de la distribución de esta variable; los puntos de 
corte para 20 grupos iguales serían: 
 

Percentiles: 

DIFERENCIA EN LA DURACIÓN DE LA CLASE (en minutos) 
Duración real de las clases – Duración oficial de las clases1 

 N 1367  

PERCENTILES: 
 
(Unidad de medida: 
minutos) 

5 -20,0000 

10 -10,0000 

15 -10,0000 

20 -10,0000 

25 -5,0000 

30 -5,0000 

35 ,0000 

40 ,0000 

45 ,0000 

50 ,0000 

55 ,0000 

60 ,0000 

65 ,0000 

70 ,0000 

75 ,0000 

80 ,0000 

85 ,0000 

90 5,0000 

95 10,0000 

La lectura de la tabla anterior nos dice que aproximadamente, desde el punto de vista 
del alumnado, más del 60% de las clases se imparte con rigurosa puntualidad. 

Pero en otras clases se pierde tiempo: 
- En un 5% de las clases se pierden 20 minutos o más, 
- en un 10% de las clases se pierden 10 minutos o más,  
- en un 25% de las clases se pierden 5 minutos o más, 
- etc.  

Y, por otro lado, también podemos informar que alrededor del 10% de las clases son 
impartidas con más tiempo del que se debiera (un 5% con más de 10 minutos de ex-
ceso –valor correspondiente al percentil 95–). 
  

                                                
1 El autor del trabajo tiene constancia de que algunas respuestas hacen referencia a una “dura-
ción oficial” de las clases más alta de lo que es en la realidad. Pero también observamos que 
en las sucesivas oleadas que vamos haciendo del UBU-Barómetro, parece que se va redu-
ciendo significativamente este error. 
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4.4.4. Puntualidad. Clases que se imparten con normalidad horaria y 
clases que no se imparten con normalidad horaria 

A la hora de analizar la variable referida a la “puntualidad horaria” debemos tener en 
cuenta, al menos, los siguientes aspectos: 

− No es lo mismo perder 10 minutos en una clase que dura 120 minutos, que en otra 
que dura 50 minutos. 

− La variable referida a la puntualidad horaria tiene un recorrido muy alto, con valo-
res muy alejados de la media, que influyen demasiado en los análisis. 

− La variable no se distribuye siguiendo la curva normal. 

− Tal como ya hemos apuntado anteriormente, tenemos impresiones –bastante bien 
fundamentadas–, que en ciertos casos el alumnado ha dado valores de duración 
oficial de las clases no del todo exactos.  

 

Por todo ello, se va a optar por realizar los análisis de esta variable de la siguiente 
forma1: 

− Recodificaremos los valores en porcentajes: hablaremos del porcentaje de tiempo 
que se pierde en cada clase, en vez hablar del número de minutos que se pierden 
(que es lo que hemos preguntado y recogido directamente en el cuestionario). 

− Agruparemos esos porcentajes en los siguientes intervalos: 

1. Clases que se imparten con exceso de tiempo: aquellas clases que duran más 
del 10% del tiempo que figura en el horario. 

2. Clases que se imparten con normalidad (±10%): desde aquéllas que se impar-
ten con un 10% más de tiempo, hasta aquéllas que se imparten con un 10% 
menos de tiempo2.  

3. Clases con déficit de puntualidad: las que se imparten con déficit de tiempo: 
desde un 10% menos hasta un 25% menos. 

4. Clases con un mayor déficit de puntualidad: aquéllas que se imparten con un 
déficit de más del 25% de su tiempo (incluimos aquí también las clases que no 
se imparten). 

 
  

                                                
1 Se ha optado por este tipo de recodificación y análisis; pero en cualquier momento se puede 
volver a hacer otro tipo de recodificación o análisis diferente. Simplemente se elige esta opción 
porque en este momento, desde el punto de vista del autor, se percibe como la más adecuada 
y porque así lo hemos venido haciendo en los informes precedentes. 
2 Pensamos que este margen puede “suavizar” el error del alumnado al informar sobre la dura-
ción oficial de las clases anteriormente citado. 
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Puntualidad. Diferencia porcentual entre duración real y duración oficial 

 Frecuencia Porcentaje 

Exceso: 10% o más de tiempo 123 9,0% 

Normalidad: ±10% de tiempo 990 72,4% 

Déficit: entre 10% y 25% menos de tiempo 200 14,6% 

Déficit mayor: entre 25% y 100% menos de tiempo 54 4,0% 

Total 1376 100,0% 

Según la percepción del alumnado, un 72,4% de las clases se imparten con puntuali-
dad, y un 9,0% con más tiempo del que se debiera. Pero un 14,6% de las clases se 
imparten con un cierto déficit en puntualidad horaria y un 4,0% con un déficit más acu-
sado. 

 
 
Puntualidad, por centros: 

 

Diferencia porcentual entre horario real y horario oficial 

Total 

Exceso: 
10% o más 
de tiempo 

Normali-
dad: ±10% 
de tiempo 

Déficit: entre 
10% y 25% 
menos de 

tiempo 

Déficit mayor: 
entre 25% y 
100% menos 

de tiempo 

Facultad de Cien-
cias 

N 37 62 5 1 105 

% 35,2% 59,0% 4,8% 1,0% 100,0% 
Facultad de Cien-
cias Económicas y 
Empresariales 

N 12 154 9 6 181 

% 6,6% 85,1% 5,0% 3,3% 100,0% 

Facultad de Dere-
cho 

N 29 153 78 13 273 

% 10,6% 56,0% 28,6% 4,8% 100,0% 

Facultad Humani-
dades y Educación 

N 8 348 62 17 435 

% 1,8% 80,0% 14,3% 3,9% 100,0% 

Escuela Politécnica 
Superior 

N 37 273 46 17 373 

% 9,9% 73,2% 12,3% 4,6% 100,0% 

Total 
N 123 990 200 54 1367 

% 9,0% 72,4% 14,6% 4,0% 100,0% 

 

4 

14,6 

72,4 

9 

0 20 40 60 80 100

Déficit mayor: entre 25% y 100% menos de…

Déficit: entre 10% y 25% menos de tiempo

Normalidad: ±10% de tiempo

Exceso: 10% o más de tiempo

Puntualidad: Diferencia porcentual entre duración real y 
duración oficial de las clases 

Porcentaje de clases
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Puntualidad, por titulaciones: Facultad de Ciencias 

 

Diferencia porcentual entre horario real y horario oficial 

Total 

Exceso: 
10% o 

más de 
tiempo 

Normalidad: 
±10% de 
tiempo 

Déficit: 
entre 10% 

y 25% 
menos de 

tiempo 

Déficit ma-
yor: entre 

25% y 100% 
menos de 

tiempo 
Grado en Ciencia y 
Tecnología de los ali-
mentos 

N 26 27 5 0 58 

% 44,8% 46,6% 8,6% ,0% 100,0% 

Grado en Química 
N 11 35 0 1 47 

% 23,4% 74,5% ,0% 2,1% 100,0% 

Total 
N 37 62 5 1 105 

% 35,2% 59,0% 4,8% 1,0% 100,0% 

Téngase en cuenta en la presente tabla:  
− Se cita la N (número de casos en cada celda) y el % (porcentaje correspondiente al 

total de la fila) 
− Algunas de las casillas se refieren a muestras excesivamente pequeñas (valores 

de N=1, 2, 3,…). El margen de error aumenta –muy considerablemente–, cuando 
este valor es pequeño. 

 
Puntualidad, por titulaciones: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Diferencia porcentual entre horario real y horario 
oficial 

Total 

Exceso: 
10% o 

más de 
tiempo 

Norma-
lidad: 

±10% de 
tiempo 

Déficit: en-
tre 10% y 

25% menos 
de tiempo 

Déficit ma-
yor: entre 

25% y 100% 
menos de 

tiempo 

Grado en Administración y 
Dirección de Empresas 

N 4 58 3 2 67 

% 6,0% 86,6% 4,5% 3,0% 100,0% 

Grado en Finanzas y Conta-
bilidad 

N 6 47 3 4 60 

% 10,0% 78,3% 5,0% 6,7% 100,0% 

Grado en Turismo 
N 0 21 0 0 21 

% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Licenciatura en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas (plan 1999) 

N 2 26 3 0 31 

% 6,5% 83,9% 9,7% ,0% 100,0% 

Curso de Adaptación al Grado 
en  Administración y Dirección 
de Empresas 

N 0 2 0 0 2 

% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Total 
N 12 154 9 6 181 

% 6,6% 85,1% 5,0% 3,3% 100,0% 

Téngase en cuenta en la presente tabla: 
− Se cita la N (número de casos en cada celda) y el % (porcentaje correspondiente al 

total de la fila) 
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− Algunas de las casillas se refieren a muestras excesivamente pequeñas (valores 
de N=1, 2, 3,…). El margen de error aumenta –muy considerablemente–, cuando 
este valor es pequeño. 

 

Puntualidad, por titulaciones: Facultad de Derecho 

 

Diferencia porcentual entre horario real y horario 
oficial 

Total 

Exceso: 
10% o 

más de 
tiempo 

Normali-
dad: ±10% 
de tiempo 

Déficit: 
entre 10% 

y 25% 
menos de 

tiempo 

Déficit 
mayor: 

entre 25% 
y 100% 

menos de 
tiempo 

Doble Grado en Derecho y 
Administración y Dirección 
de empresas 

N 16 62 17 2 97 

% 16,5% 63,9% 17,5% 2,1% 100,0% 

Grado en Ciencia Política y 
Gestión Pública 

N 5 12 7 3 27 

% 18,5% 44,4% 25,9% 11,1% 100,0% 

Grado en Derecho 
N 6 59 54 4 123 

% 4,9% 48,0% 43,9% 3,3% 100,0% 

Licenciatura en Ciencias del 
Trabajo 

N 0 6 0 3 9 

% ,0% 66,7% ,0% 33,3% 100,0% 

Licenciatura en Derecho 
(plan 2003) 

N 1 2 0 1 4 

% 25,0% 50,0% ,0% 25,0% 100,0% 

Programa Conjunto Derecho 
y Administración y Dirección 
de Empresas 

N 1 12 0 0 13 

% 7,7% 92,3% ,0% ,0% 100,0% 

Total 
N 29 153 78 13 273 

% 10,6% 56,0% 28,6% 4,8% 100,0% 

Téngase en cuenta en la presente tabla:  
− Se cita la N (número de casos en cada celda) y el % (porcentaje correspondiente al 

total de la fila) 
− Algunas de las casillas se refieren a muestras excesivamente pequeñas (valores 

de N=1, 2, 3,…). El margen de error aumenta –muy considerablemente–, cuando 
este valor es pequeño. 
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Puntualidad, por titulaciones: Facultad de Humanidades y Educación 

 

Diferencia porcentual entre horario real y horario 
oficial 

Total 

Exceso: 
10% o 

más de 
tiempo 

Normali-
dad: ±10% 
de tiempo 

Déficit: 
entre 10% 

y 25% 
menos de 

tiempo 

Déficit ma-
yor: entre 

25% y 100% 
menos de 

tiempo 

Grado en Comunicación 
Audiovisual 

N 1 46 3 1 51 

% 2,0% 90,2% 5,9% 2,0% 100,0% 

Grado en Educación Social 
N 0 24 4 9 37 

% ,0% 64,9% 10,8% 24,3% 100,0% 

Grado en Español: Lengua y 
Literatura 

N 0 10 1 2 13 

% ,0% 76,9% 7,7% 15,4% 100,0% 

Grado en Historia y Patrimo-
nio 

N 3 62 9 0 74 

% 4,1% 83,8% 12,2% ,0% 100,0% 

Grado en Maestro de Educa-
ción Infantil 

N 1 51 14 0 66 

% 1,5% 77,3% 21,2% ,0% 100,0% 

Grado en Maestro de Educa-
ción Primaria 

N 1 61 14 2 78 

% 1,3% 78,2% 17,9% 2,6% 100,0% 

Grado en Pedagogía 
N 0 18 0 1 19 

% ,0% 94,7% ,0% 5,3% 100,0% 

Grado en Terapia Ocupacio-
nal 

N 1 45 15 2 63 

% 1,6% 71,4% 23,8% 3,2% 100,0% 

Licenciatura en Humanida-
des (plan 2001) 

N 0 4 0 0 4 

% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Curso de Adaptación al Gra-
do en Maestro de Educación 
Infantil 

N 1 13 0 0 14 

% 7,1% 92,9% ,0% ,0% 100,0% 

Curso de Adaptación al Gra-
do en Maestro de Educación 
Primaria 

N 0 14 2 0 16 

% ,0% 87,5% 12,5% ,0% 100,0% 

Total 
N 8 348 62 17 435 

% 1,8% 80,0% 14,3% 3,9% 100,0% 

Téngase en cuenta en la presente tabla:  
− Se cita la N (número de casos en cada celda) y el % (porcentaje correspondiente al 

total de la fila) 
− Algunas de las casillas se refieren a muestras excesivamente pequeñas (valores 

de N=1, 2, 3,…). El margen de error aumenta –muy considerablemente–, cuando 
este valor es pequeño. 
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Puntualidad, por titulaciones: Escuela Politécnica Superior 

 

Diferencia porcentual entre horario real y horario 
oficial 

Total 

Exceso: 
10% o 

más de 
tiempo 

Normali-
dad: 

±10% de 
tiempo 

Déficit: en-
tre 10% y 

25% menos 
de tiempo 

Déficit ma-
yor: entre 

25% y 
100% me-

nos de 
tiempo 

Grado en Arquitectura Técnica 
N 8 27 6 2 43 

% 18,6% 62,8% 14,0% 4,7% 100,0% 

Grado en Ingeniería Civil 
N 0 19 10 2 31 

% ,0% 61,3% 32,3% 6,5% 100,0% 

Grado en Ingeniería de Orga-
nización Industrial 

N 6 25 2 0 33 

% 18,2% 75,8% 6,1% ,0% 100,0% 

Grado en Ingeniería de Tecno-
logías de Caminos (plan 2010) 

N 8 38 3 6 55 

% 14,5% 69,1% 5,5% 10,9% 100,0% 

Grado en Ingeniería Electróni-
ca Industrial y Automática 

N 0 23 2 0 25 

% ,0% 92,0% 8,0% ,0% 100,0% 

Grado en Ingeniería Informáti-
ca 

N 6 67 8 0 81 

% 7,4% 82,7% 9,9% ,0% 100,0% 

Grado en Ingeniería Mecánica 
N 9 40 4 3 56 

% 16,1% 71,4% 7,1% 5,4% 100,0% 

Ingeniería de Caminos, Cana-
les y Puertos (plan antiguo) 

N 0 30 11 2 43 

% ,0% 69,8% 25,6% 4,7% 100,0% 

Ingeniería de Organización 
Industrial (plan antiguo) 

N 0 2 0 2 4 

% ,0% 50,0% ,0% 50,0% 100,0% 

Curso de Adaptación al Grado 
en Ingeniería Civil 

N 0 2 0 0 2 

% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Total 
N 37 273 46 17 373 

% 9,9% 73,2% 12,3% 4,6% 100,0% 

Téngase en cuenta en la presente tabla:  
− Se cita la N (número de casos en cada celda) y el % (porcentaje correspondiente al 

total de la fila) 
− Algunas de las casillas se refieren a muestras excesivamente pequeñas (valores 

de N=1, 2, 3,…). El margen de error aumenta –muy considerablemente–, cuando 
este valor es pequeño. 
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4.5. LAS TUTORÍAS 

4.5.1. A lo largo de los últimos 30 días ¿has asistido alguna vez a 
tutorías? 

La proporción general de alumnos que dice haber asistido alguna vez a tutorías a lo 
largo de los últimos treinta días es, aproximadamente, la tercera parte del alumnado 
de la Universidad de Burgos. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 209 42,6 

No 282 57,4 

Total 491 100,0 

 
Por centros: 

 

 A lo largo de los últimos 30 
días ¿has asistido alguna vez 

a tutorías? 

Total Sí No 

Facultad de Ciencias 
N 22 20 42 

% 52,4% 47,6% 100,0% 

Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales 

N 23 44 67 

% 34,3% 65,7% 100,0% 

Facultad de Derecho 
N 11 65 76 

% 14,5% 85,5% 100,0% 

Facultad de Humanidades 
y Educación 

N 68 95 163 

% 41,7% 58,3% 100,0% 

Escuela Politécnica Supe-
rior 

N 85 58 143 

% 59,4% 40,6% 100,0% 

Total 
N 209 282 491 

% 42,6% 57,4% 100,0% 

 
  



UBU-Barómetro. Curso 2013/2014. Primer semestre 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

45 
 

4.5.2. A lo largo de los últimos 30 días ¿cuántas veces has asistido a 
tutorías? 

Sólo para quienes han contestado “sí” en la pregunta anterior 
 

En los últimos 30 días ¿cuántas 
veces has asistido a tutorías? Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
 válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 1 61 12,4 29,3 29,3 
2 57 11,6 27,4 56,7 
3 43 8,8 20,7 77,4 
4 19 3,9 9,1 86,5 
5 14 2,9 6,7 93,3 
6 4 ,8 1,9 95,2 
7 2 ,4 1,0 96,2 
8 3 ,6 1,4 97,6 
9 1 ,2 ,5 98,1 

10 3 ,6 1,4 99,5 
20 1 ,2 ,5 100,0 

Total 208 42,4 100,0  
No asistieron 283 57,6   
Total 491 100,0   

 
Por centros (descriptivos: N, rango, media, desv. típica): 

Centro al que perteneces N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 

Facultad de Ciencias 22 1 9 3,09 1,875 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 23 1 10 2,78 2,449 

Facultad de Derecho 11 1 3 1,55 ,820 

Facultad de Humanidades y Educación 68 1 7 2,31 1,406 

Escuela Politécnica Superior 84 1 20 3,15 2,659 

Total 208 1 20 2,75 2,173 

 
 

4.5.3. De la vez -o veces- que has asistido a tutorías durante los úl-
timos treinta días, ¿has encontrado todas las veces al profe-
sor? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Válidos 

Sí 165 33,6 79,3 

No 43 8,8 20,7 

Total 208 42,4 100,0 
Perdidos Sistema 283 57,6  

Total 491 100,0  
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En resumen: Durante los últimos 30 días: 
− El 42,4% del alumnado ha asistido al menos una vez a tutorías. 
− El 57,6% del alumnado, no.  

 
De los que sí han asistido: 
− El 79,3% de los alumnos ha encontrado siempre al profesor en tutorías. 
− El 20,7% no lo ha encontrado en alguna ocasión (al menos una vez). 
 
Por centros: 

 

 De la vez -o veces- que has asistido a tuto-
rías durante los últimos treinta días, ¿has 
encontrado todas las veces al profesor? 

Total Sí No 

Facultad de Ciencias 
N 17 5 22 

% 77,3% 22,7% 100,0% 

Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales 

N 18 5 23 

% 78,3% 21,7% 100,0% 

Facultad de Derecho 
N 11 0 11 

% 100,0% ,0% 100,0% 

Facultad de Humanidades 
y Educación 

N 60 8 68 

% 88,2% 11,8% 100,0% 

Escuela Politécnica Supe-
rior 

N 59 25 84 

% 70,2% 29,8% 100,0% 

Total 
N 165 43 208 
% 79,3% 20,7% 100,0% 

 

Volvemos a recordar lo dicho en otras tablas con problemática semejante: Algunas de 
las filas se refieren a muestras excesivamente pequeñas (valores totales de N=11, 
22,…); en estos casos, el margen de error aumenta muy considerablemente. 
 

 

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

 
Hay un total de 43 alumnos que dicen no haber encontrado al profesor en tutorías al 
menos en una de las ocasiones en que han asistido. Al preguntarles cuántas veces no 
lo han encontrado, éstas son sus respuestas: 

Número de veces Frecuencia Porcentaje Válido 

 

Una vez 22 51,2 

Dos veces 12 27,9 

Tres veces 5 11,6 

Cuatro veces 2 4,7 

Cinco veces 1 2,3 

Quince veces 1 2,3 

Total 43 100,0 
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Por centros ¿cuántas veces no has encontrado al profesor en tutorías? 

Número de 
veces 

Centro al que perteneces 

Total 

Facultad 
de Cien-

cias 

Facultad de 
Ciencias Eco-

nómicas y 
Empresariales 

Facultad 
de Dere-

cho 

Facultad de 
Humanidades 

y Educación 

Escuela 
Politécnica 

Superior 
Una vez  4  6 12 22 
Dos veces 2   2 8 12 
Tres veces 2    3 5 
Cuatro veces 1    1 2 
Cinco veces  1    1 
Quince veces     1 1 
Total 
alumnos  5 5  8 25 43 

Total veces 14 9  10 56 89 

 
En resumen: Según nuestra muestra, en total, no se ha encontrado al profesor en 
tutorías: 

- 43 alumnos 
- 89 veces 

 

4.5.5. ¿Cuántas veces se ha asistido a tutorías? ¿Cuántas veces se 
ha encontrado al profesor y cuántas veces no se le ha encon-
trado? 

 

En los últimos 30 días ¿cuántas 
veces has asistido a tutorías? 

Frecuencia 
(nº alumnos) 

Frecuencia 
(por nº veces) 

Frecuencia 
veces 

(acumulado) 
Válidos Una 61 61 61 

Dos 57 114 175 

Tres 43 129 304 

Cuatro 19 76 380 

Cinco 14 70 450 

Seis 4 24 474 

Siete 2 14 488 

Ocho 3 24 512 

Nueve 1 9 521 

Diez 3 30 551 

Veinte 1 20 571 
Total 208 571  

No asistieron 283   
Total 491   
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El total de veces que se ha asistido a tutorías –sumando los productos de número de 
veces por número de alumnos–, a lo largo de los últimos treinta días antes de cada 
oleada (muestreo), tenemos un total de 571 veces que se ha asistido a tutorías. 

De ellas –siempre según las respuestas del alumnado de la muestra–, no se ha encon-
trado al profesor en un total de 89 veces (apartado anterior). Por tanto: 
 

EN RESUMEN: ¿Cuántas veces se ha encontrado al profesor en tutorías? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Sí 482 84,4% 

No 89 15,6% 
Total 571 100,0 

Según el alumnado, el 84,4% de las veces que se ha asistido a tutorías se ha encon-
trado al profesor y el 15,6% de las veces no se le ha encontrado. 

 

Por centros: ¿Cuántas veces se ha encontrado y no se ha encontrado al profe-
sor en tutorías? 
 

 

Centro al que perteneces 

Total 

Facultad 
de Cien-

cias 

Facultad de 
Ciencias Eco-

nómicas y Em-
presariales 

Facultad de 
Derecho 

Facultad de 
Humanida-
des y Edu-

cación 

Escuela 
Politécnica 

Superior 

Si 
N 54 55 17 147 209 482 
% 79,4% 85,9% 100,0% 93,6% 78,9% 84,4% 

No 
N 14 9 0 10 56 89 
% 20,6% 14,1% 0,0% 6,4% 21,1% 15,6% 

Total 
N 68 64 17 157 265 571 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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5. ANÁLISIS COMPARATIVO CON LOS SEMESTRES ANTERIORES 
El presente apartado ofrece los datos comparativos por semestres, a partir del primer 
semestre del curso 2011/2012, en que se comenzó a realizar el UBU-Barómetro. De 
esta forma, puede observarse la evolución de las principales variables medidas: 

- 5.1. Impartición de las clases: clases que se imparten y clases que se pierden. 
- 5.2. Puntualidad en la impartición de las clases. 
- 5.3. Tutorías: Número de veces que se encuentra y no se encuentra al profe-

sor en tutorías. 

 

5.1. IMPARTICIÓN DE LAS CLASES1 
Comparando los datos del presente informe y de los informes anteriores del UBU-
Barómetro desde el primer semestre del curso 2011/2012: 
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2011/12: 
Semestre 1º 97,87% 0,13% 0,69% 0,06% 0,63% 0,63% 1593 

2011/12: 
Semestre  2º 97,89% -- 0,16% -- 0,57% 1,38% 1235 

2012/13: 
Semestre 1º 97,15% 1,29% 0,55% 0,18% 0,37% 0,46% 1086 

2012/13: 
Semestre 2º 96,85% 0,36% 0,73% 0,24% 1,27% 0,55% 1649 

2013/14: 
Semestre 1º 97,22% 0,59% 0,80% 0,59% 0,66% 0,15% 1367 

 

SINTETIZANDO: Clasificamos las categorías anteriores en dos: “clases que se impar-
ten” y “clases que se pierden”. Nos parece adecuado realizar la siguiente agrupación: 

• CLASES QUE SE IMPARTEN: Sería la suma de: 
- clases que se imparten normalmente por el profesor titular de la asignatura 
- clases en que se sustituye al profesor titular de la asignatura 
- clases las que no se imparten, pero se recuperarán (con fecha fijada) 

• CLASES QUE SE PIERDEN: Sería la suma de: 
- las “clases que no se recuperarán” 
- las “clases que no se sabe si se recuperarán” 
- las que “no se imparten, pero se recuperarán (sin fecha fijada)” 

 

                                                
1 Las variables y categorías correspondientes a este apartado han quedado definidas en el 
apartado 4.3. Asistencia del profesor a clase. 



UBU-Barómetro. Curso 2013/2014. Primer semestre 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

50 
 

En este caso tendríamos: 
 

 Clases que se 
imparten 

Clases que no 
se imparten N (total) 

2011/12: Semestre 1º 98,68% 1,32% 1593 

2011/12: Semestre  2º 98,06% 1,94% 1235 

2012/13: Semestre 1º 98,99% 1,01% 1086 

2012/13: Semestre 2º 97,94% 2,06% 1649 

2013/14: Semestre 1º 98,60% 1,40% 1367 

 
 

 
 

El número de “clases que no se imparten” en la Universidad de Burgos, durante el pe-
riodo muestreado –recordemos que son las semanas centrales de los periodos lecti-
vos–, es pequeño: entre el 1% y el 2% de las clases. Dicho porcentaje se mantiene 
más o menos estable a través de los cinco semestres hasta ahora analizados. 

También puede observarse un cierto “ciclo recurrente” a lo largo del curso académico: 
en los primeros semestres parecen perderse menos clases que en los segundos. 
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5.2. PUNTUALIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE LAS CLASES 
 

Nota previa: Las variables y categorías correspondientes a este apartado han quedado 
definidas en el apartado 4.4. Puntualidad en el horario de las clases. 

 

Puntualidad. Diferencia porcentual entre duración real y duración oficial 
 

 
Exceso: 10% 

o más de 
tiempo 

Normalidad: 
±10% de 

tiempo 

Déficit: 
entre 10% y 
25% menos 

de tiempo 

Déficit mayor: 
entre 25% y 

100% menos de 
tiempo N (total) 

2011/12: Semestre 1º 4,0% 67,0% 20,3% 8,6% 1593 

2011/12: Semestre  2º 4,4% 71,9% 18,7% 5,0% 1235 

2012/13: Semestre 1º 7,4% 69,2% 19,2% 4,2% 1086 

2012/13: Semestre 2º 6,7% 72,9% 15,5% 4,9% 1649 

2013/14: Semestre 1º 9,0% 72,4% 14,6% 4,0% 1367 

 

Ha de tenerse en cuenta que los porcentajes referidos a la categoría Déficit mayor: 
entre 25% y 100% menos de tiempo, incluye las clases no impartidas –puesto que se 
considera que pierde el 100% del tiempo--. 

 

 
 

Se observa una tendencia al alza en las categorías referidas al cumplimiento de las 
obligaciones docentes por parte del profesorado: “clases impartidas con normalidad” y 
“clases impartidas con exceso de tiempo”. 

Igualmente, se observa una tendencia a la baja en los porcentajes referidos al déficit 
de puntualidad en su conjunto. 
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Por Centros: 
Existen claras diferencias entre los diferentes centros de la Universidad de Burgos, 
tanto en las categorías como en la evolución a lo largo de los tres semestres medidos: 

 
 Puntualidad: Facultad de Ciencias 
 
 

Exceso: 10% 
o más de 

tiempo 

Normalidad: 
±10% de 

tiempo 

Déficit: 
entre 10% y 
25% menos 

de tiempo 

Déficit mayor: 
entre 25% y 

100% menos de 
tiempo N (total) 

2011/12: Semestre 1º 11,3% 72,9% 9,6% 6,2% 177 

2011/12: Semestre  2º 19,5% 71,2% 8,5% 0,8% 118 

2012/13: Semestre 1º 12,1% 81,5% 3,2% 3,2% 124 

2012/13: Semestre 2º 11,9% 77,0% 9,6% 1,5% 135 

2013/14: Semestre 1º 32,5% 59,0% 4,8% 1,0% 105 

 

 

Puntualidad: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 

 
Exceso: 10% 

o más de 
tiempo 

Normalidad: 
±10% de 

tiempo 

Déficit: 
entre 10% y 
25% menos 

de tiempo 

Déficit mayor: 
entre 25% y 

100% menos de 
tiempo N (total) 

2011/12: Semestre 1º 5,0% 52,1% 26,4% 16,4% 140 

2011/12: Semestre  2º 2,4% 67,1% 23,2% 7,3% 82 

2012/13: Semestre 1º 5,1% 84,8% 6,1% 4,0% 99 

2012/13: Semestre 2º 3,3% 84,1% 4,0% 8,6% 151 

2013/14: Semestre 1º 6,6% 85,1% 5,0% 3,3% 181 

 
 

Puntualidad: Facultad de Derecho 
 
 

Exceso: 10% 
o más de 

tiempo 

Normalidad: 
±10% de 

tiempo 

Déficit: 
entre 10% y 
25% menos 

de tiempo 

Déficit mayor: 
entre 25% y 

100% menos de 
tiempo N (total) 

2011/12: Semestre 1º 2,0% 70,9% 17,7% 9,4% 254 

2011/12: Semestre  2º 2,9% 69,5% 23,6% 4,0% 174 

2012/13: Semestre 1º 11,5% 50,7% 31,8% 6,0% 217 

2012/13: Semestre 2º 8,1% 65,5% 18,3% 8,1% 284 

2013/14: Semestre 1º 10,6% 56,0% 28,6% 4,8% 273 
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Puntualidad: Facultad de Humanidades y Educación 
 
 

Exceso: 10% 
o más de 

tiempo 

Normalidad: 
±10% de 

tiempo 

Déficit: 
entre 10% y 
25% menos 

de tiempo 

Déficit mayor: 
entre 25% y 

100% menos de 
tiempo N (total) 

2011/12: Semestre 1º 3,1% 61,1% 26,4% 9,4% 489 

2011/12: Semestre  2º 1,9% 71,2% 22,9% 4,0% 371 

2012/13: Semestre 1º 1,0% 77,2% 18,9% 2,9% 312 

2012/13: Semestre 2º 2,9% 73,8% 17,0% 6,2% 546 

2013/14: Semestre 1º 1,8% 80,0% 14,3% 3,9% 435 

 

 
Puntualidad: Escuela Universitaria Politécnica 
 
 

Exceso: 10% 
o más de 

tiempo 

Normalidad: 
±10% de 

tiempo 

Déficit: 
entre 10% y 
25% menos 

de tiempo 

Déficit mayor: 
entre 25% y 

100% menos de 
tiempo N (total) 

2011/12: Semestre 1º 3,2% 72,6% 18,0% 6,2% 533 

2011/12: Semestre  2º 3,5% 74,3% 15,5% 6,7% 490 

2012/13: Semestre 1º 9,6% 64,4% 21,3% 4,8% 334 

2012/13: Semestre 2º 9,4% 71,7% 17,3% 1,7% 533 

2013/14: Semestre 1º 9,9% 73,2% 12,3% 4,6% 373 
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5.3. TUTORÍAS 
 

Nota previa: Las variables y categorías correspondientes a este apartado han quedado 
definidas en el apartado 4.5. Las tutorías. 

 
¿Cuántas veces se ha encontrado al profesor en tutorías? 
Los siguientes datos se refieren al total de veces que el alumnado ha acudido a tuto-
rías en los treinta días anteriores a la realización de la encuesta. 
 
Porcentaje de veces que se ha encontrado –y no se ha encontrado–, al profesor 
en tutorías 

 Sí se 
encuentra  

No se 
encuentra N (Total) 

2011/12: Semestre 1º 81,5% 18,5% 552 

2011/12: Semestre 2º 71,9% 28,1% 409 

2012/13: Semestre 1º 83,0% 17,0% 289 

2012/13: Semestre 2º 80,4% 19,6% 774 

2013/14: Semestre 1º 84,4% 15,6% 571 

 

 
Con ciertos altibajos, se observa un porcentaje superior al 80% en el número de veces 
que se encuentra al profesor en tutorías. La línea de tendencia –basada en la media 
móvil: 2 periodos–, indica una suave tendencia al alza. 
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Por centros: ¿Cuántas veces se ha encontrado al profesor en tutorías? 
 

 
Facultad 
Ciencias 

Facultad C. 
Económi-
cas y Em-

presariales 
Facultad 
Derecho 

Facultad 
Humanida-
des Educa-

ción 

Escuela 
Politécnica 

Superior Total (N) 
Curso 2011/12: 
Semestre 1º 82,0% 88,9% 95,1% 83,2% 76,1% 450 

Curso 2011/12: 
Semestre 2º 80,0% 53,3% 58,3% 86,6% 64,8% 294 

Curso 2012/13: 
Semestre 1º 92,0% 84,6% 78,3% 88,6% 79,3% 240 

Curso 2012/13: 
Semestre 2º 81,9% 82,9% 68,3% 91,1% 76,5% 622 

Curso 2013/14: 
Semestre 1º 79,4% 85,9% 100,0% 93,6% 78,9% 482 

 
 

 
 

Pueden observarse diferencias en la comparación de las tutorías por centros: tanto 
transversales –por centro–, como longitudinales –por periodos temporales–. Pero difí-
cilmente interpretables.  
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ANEXO I 
 
 

Modelo de cuestionario sobre 
“Seguimiento de las obligaciones docentes” 
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UbuBarómetro 
 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 

 
 

UBU Barómetro  
 

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 Económicas y Empresariales 
 Facultad de Derecho 
 Facultad de Humanidades y Educación 
 Escuela Politécnica Superior 

 
2. Facultad de Ciencias : Titulación a la que perteneces  
 Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos 
 Grado en Química 

 
 
 
 

mailto:ububarometro@ubu.es
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3. 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 
 Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (plan 1999) 
 Curso de Adaptación al Grado en Administración y Dirección de Empresas  

  
4. 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 
 Licenciatura en Ciencias del Trabajo 
 Licenciatura en Derecho (plan 2003) 
 Programa Conjunto Derecho y Administración y Dirección de Empresas 

 
5. Facultad de Humanidades y Educación: Titulación a la que perteneces: 
 Grado en Comunicación Audiovisual 
 Grado en Educación Social 
 Grado en Español: Lengua y Literatura 
 Grado en Historia y Patrimonio 
 Grado en Maestro de Educación Infantil 
 Grado en Maestro de Educación Primaria 
 Grado en Pedagogía 
 Grado en Terapia Ocupacional (y Curso de Adaptación) 
 Licenciatura en Humanidades (plan 2001) 
 Curso de Adaptación al Grado en Educación Social 
 Curso de Adaptación al Grado en Maestro de Educación Infantil 
 Curso de Adaptación al Grado en Maestro de Educación Primaria 

 
6. Escuela Politécnica Superior: Titulación a la que perteneces: 
 Grado en Arquitectura Técnica 
 Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
 Grado en Ingeniería Civil 
 Grado en Ingeniería de Obras Públicas en Construcciones Civiles 
 Grado en Ingeniería de Organización Industrial 
 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos (plan 2010) 
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
 Grado en Ingeniería Informática 
 Grado en Ingeniería Mecánica 
 Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (plan antiguo) 
 Ingeniería en Organización industrial (plan antiguo) 
 Ingeniería en Informática (plan antiguo) 
 Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería Civil 
 Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería Mecánica 

 
7. ¿Tuviste clase o deberías haber tenido clase el día xx de xxxxxxx de 201X? (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 de cualquier tipo (teoría,prácticas, evaluación, 
etc.) que figuran en el horario de la asignatura. 
 Sí 
 No 
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8. Nos has dicho que no tuviste clase ese día ¿Por qué? 
       ________________________________________________________________________ 
 
       ________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuántas clases tuviste o deberías haber tenido el día xx de xxxxxxxxx de 201X? (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, evaluación, 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) 
 
10. ¿A qué curso pertenece esta asignatura? 
 Primero 
 Segundo 
 Tercero 
 Cuarto 
 Quinto 
 Sexto 

 
11. ¿La clase sobre la que informas es teórica, práctica, teórico-práctica, evaluación, ...? 
 Teórica 
 Práctica 
 Teórico-práctica 
 Evaluación 
 Otro tipo 

 
12. ¿La clase es de turno de mañana o de tarde? 
 Mañana 
 Tarde 

 
13. ¿Asiste el profesor a esa clase? (SI EL PROFESOR FUE SUSTITUIDO, O CAMBIA LA CLASE, O LA 

RECUPERA EN OTRO MOMENTO, DEBES MARCAR "NO" y se abrirá una nueva pregunta con estas alternati-
vas). 
 Sí 
 No 

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

 
15. ¿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 
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16. 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 

 
17. ¿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) 

[Nota: El ciclo continua con “segunda clase”, tercera clase”, “cuarta clase”, etc., hasta 
completar el número de clases que el entrevistado haya marcado en la pregunta nº 9] 

. 

. 

. 

. 
 
TUTORÍAS 
 
18. 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 –o en otros 
espacios del centro-, para estar a disposición del alumnado). 
 Sí 
 No 

 
19. A lo largo de los últimos 30 días ¿cuántas veces has asistido a tutorías? 
 

Número de veces:  
 

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

encontrado todas las veces al profesor? 
 Sí  
 No 

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

Número de veces:  
 

(Sólo se aceptan números en este campo) 
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Gracias por tu colaboración 
Para cualquier consulta contacta con nosotros: ububarometro@ubu.es 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
UBU-Barómetro 

 

 
 

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

mailto:ububarometro@ubu.es
mailto:ububarometro@ubu.es




UBU-Barómetro. Curso 2013/2014. Primer semestre 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

CARTA AL ALUMNADO 
(Curso 2013/2014) 
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