
Oficina de Evaluación y Calidad
Vicerrectorado de Planificación y Evaluación (ULE)

Informe  encuesta de satisfacción P.A.T.
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Titulación: TOTAL UNIVERSIDAD;  Cursos: 2003/04, 2004/05 y 2005/06 [N = 849]

0. Datos del estudiante

Edad (N = 826)
De 18 a 20 años
De 21 a 25 años
De 26 a 30 años
Más de 30 años

Sexo (N = 836)
Hombre
Mujer

1. Grado de participación en el Plan de Acción Tutorial (PAT)

A. ¿A qué reuniones realizadas por tu tutor/a has asistido?  (N= 835)

Jornadas de Acogida (sesión común)
1ª reunión (octubre-noviembre)
2ª reunión (marzo- abril)
3ª reunión (mayo)

Motivos que justifican la ausencia en alguna de las reuniones (respuesta abierta categorizada) (N = 91)

Desconocimiento / falta información
Falta de tiempo / horario
Motivos laborales / docentes
Falta de utilidad de las reuniones
Motivos personales / inapetencia
Salud
Matrícula/incorporación tardía
Otros

B. ¿Has participado activamente en estas reuniones? (N = 832)

Mucho
Bastante
Poco
Nada

C. Las reuniones de tutoría han sido grupales, ¿consideras adecuado introducir un trato más individualizado? (N = 806)

Sí
No

En caso de introducir un trato individualizado con tu tutor/a, ¿con qué finalidad? (respuesta abierta categorizada) (N = 233)

Mayor acercamiento a los problemas concretos de cada alumno
Aconsejar sobre expectativas académicas / profesionales
Facilitar la comunicación (mayor confianza / libertad)
Otras

2. Valora el grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones sobre la ORGANZACIÓN de las reuniones de tutoría (N= 835)

  1. Me han informado de los objetivos del Plan de Acción Tutoria
  2. Considero necesario que las reuniones de tutoría se convoquen previamente
  3. El número de alumnos por tutor/a me parece adecuado
  4. Cuatro sesiones grupales a lo largo del curso son suficientes
  5. Los recursos utilizados en cada sesión son adecuados
  6. La duración de cada sesión (una hora aprox.) es suficiente
  7. Es positivo que la tutoría coincida con el horario de clase 
  8. Los temas tratados en cada reunión son adecuados
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Observaciones y sugerencias para mejorar la organización de las reuniones de tutoría (respuesta abierta categorizada) (N = 165)

Fechas y horarios ajustados al grupo
Avisos con mayor antelación de las convocatorias
Mayor número de sesiones
Mayor duración de las sesiones (o ajustada al contenido)
Conocer los temas a tratar en cada sesión
Trato más individualizado, mayor particularización de los temas
Más participación, mayor libertad
Grupos menos numerosos
Mayor implicación de los tutores / profesores
Atención y seguimiento de las quejas y peticiones
Mayor asistencia de los alumnos
Reuniones más cortas o individuales
La organización es correcta
Mejorar las condiciones del lugar de reunión
Ampliar los temas a tratar (más información)
Otras
Ninguna

3. Indica (A) los temas que se han tratado en las reuniones de tutoría y (B) valora la importancia de que se aborden en las tutorías (N= 819)

¿Ha sido tratado? Importancia dada por el alumno
(% de SÍ)

  1. Los motivos de elección de la titulación que estamos estudiando
  2. La vinculación entre conocimientos adquiridos en estudios previos y estudios actuales
  3. El Plan de Estudios de la titulación
  4. El tipo de asignaturas
  5. El tipo de créditos en los que se organizan las asignaturas
  6. El calendario de exámenes
  7. El tipo de exámenes y las convocatorias
  8. El proceso de revisión de exámenes
  9. El proceso de matriculación
 10. La finalidad de las tutorías con el profesor/a de cada asignatura
 11. La elaboración de materiales adecuados para el estudio
 12. Cómo mejorar mi forma de estudiar
 13. Tipos de becas
 14. Estudiar un curso en otra universidad nacional o internacional
 15. Los servicios que ofrece el centro
 16. El funcionamiento de la Universidad
 17. Servicios universitarios para atender las necesidades de los estudiantes
 18. Oferta universitaria de otras actividades académicas
 19. Oferta universitaria de actividades culturales, ocio y tiempo libre
 20. El procedimiento para participar en las asociaciones de estudiantes
 21. Los derechos y los deberes de los estudiantes según la legislación universitaria
 22. Cómo defender mis derechos como estudiante
 23. Las salidas profesiones de la titulación que estoy cursando
 24. Competencias valoradas en puestos de trabajo relacionados con la titulación
 25. Problemas personales

4. Valora tu SATISFACCIÓN con los siguientes aspectos sobre la RELACIÓN CON EL TUTOR/A (N= 822)

  1. La actitud del tutor/a a la hora de resolver dudas y problemas presentados por el grupo
  2. La actitud del tutor/a a la hora de resolver dudas y problemas ante una petición individual
  3. La actitud comprensiva del tutor/a ante las inquietudes del grupo

Observaciones realizadas sobre la relación con el tutor/a (respuesta abierta categorizada) (N = 178)

Excelente relación, muy cercano/a
Buena relación, muestra interés, dispuesto/a a ayudar
Normal, respetuoso/a, confiable, ninguna queja
Podría mejorar, falto/a de interés / confianza / profesionalidad
No puedo opinar, apenas lo/la he tratado
Otras
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5. Valora la UTILIDAD de la tutoría para conseguir los siguientes objetivos (N= 819)

  1. Mejorar mi rendimiento académico 
  2. Seguir estudiando (no abandonar esta titulación)
  3. Ser consciente de la relación entre esfuerzo y resultados académicos
  4. Ser consciente de la organización de mi tiempo de estudio
  5. Solucionar posibles dificultades con algunas asignaturas
  6. Ser consciente de la importancia de revisar los exámenes
  7. Ser consciente de la importancia de asistir a clase
  8. Valorar la distinta exigencia de las asignaturas
  9. Conocerme mejor (mis expectativas, mis preferencias, mis posibilidades, etc.)
  10. Reflexionar sobre mi futuro académico-profesional
  11. Tener más clara la trayectoria académica que quiero seguir
  12. Conocer mejor la titulación que estoy estudiando
  13. Sentirme vinculado/a con el centro
  14. Conocer mejor el funcionamiento del centro
  15. Promover la relación con mis compañeros
  16. Sentirme más próximo al profesorado
  17. Atender a las necesidades de los estudiantes

Observaciones realizadas para mejorar la utilidad de la tutoría (respuesta abierta categorizada) (N = 79)

Mayor definición de objetivos / mejor preparación de las sesiones
Aumentar la confianza
Información más práctica (salidas profesionales, asignaturas, actividades del centro...)
Buscar fórmulas para una mayor asistencia / participación / interés de los alumnos
Proponer mejoras y alternativas
Discutir las propuestas presentadas
Informe, control y seguimiento de resultados
Incrementar su frecuencia / duración
Mayor individualización
Otras

6. ¿Crees que la tutoría se debe mantener hasta que finalices la titulación que estás estudiando? (N = 823)

Sí
No

Motivos por los que crees que la tutoría se debe mantener hasta la finalización de los estudios (respuesta abierta categorizada) (N = 683)

Información, resolución de dudas y dificultades
Seguimiento y orientación
Confianza, apoyo y ayuda
Escucha y canalización de quejas
No es necesario / quejas sin solución
Otras

7. Situación personal (N= 827)

A. Durante el curso, ¿has realizado trabajo remunerado de forma habitual?
B. ¿Crees que aprobarás este curso todas las asignaturas de las que te has matriculado?   
C. ¿Estás satisfecho/a con tu forma de organizar tu tiempo de estudio?
D. ¿Crees que obtendrás mejores resultados académicos de lo que esperabas a principio de curso?

En caso negativo, ¿por qué crees que no obtendrás mejores resultados académicos de lo esperado a principio de curso? (respuesta abierta categorizada) (N = 279)

Falta de tiempo
Mala planificación / organización / rendimiento
Dificultad mayor de la esperada / cambio muy grande
Esperaba aprobar más asignaturas / todo o sacar mejores notas
Falta de estudio / trabajo / seriedad
Salud
Dificultades con asignaturas / profesores específicos
Otros
n/a
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8. Aspectos mejorables del Plan de Acción Tutorial (respuesta abierta categorizada) (N = 254)

Acciones / Resultados sobre los temas propuestos
Más atención individual / confianza / apoyo
Mayor definición de objetivos / mejor preparación de las sesiones
Más información sobre temas prácticos (asignaturas, becas, salidas profesionales, etc.)
Avisos con mayor antelación de las convocatorias
Incrementar la frecuencia / duración de las sesiones
Mayor implicación de los tutores / profesores
Buscar fórmulas para una mayor asistencia / participación / interés de los alumnos
Otros

Distribución de las respuestas por titulación

Titulación
Veterinaria
Biología
Ciencias Ambientales
Biotecnología
Derecho
Gestión y Administración Pública
Biblioteconomía y Documentación
Geografía
Historia
Historia del Arte
Filología Hispánica
Filología Inglesa
Administración y Dirección de Empresas
Ciencias Empresariales
Relaciones Laborales
Ciencias del Trabajo
Explotaciones Agropecuarias
Mecanización y Construcciones Rurales
Industrias Agrarias y Alimentarias
Explotaciones Forestales
Hortofruticultura y Jardinería
Maestro Educación Infantil
Maestro Educación Especial
Enfermería (León y Ponferrada)
Fisioterapia
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
TOTAL 849

Respuestas

9
7

35
13
54
20

20
11
27
2

18
35
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52
1
1
1
5
1
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71
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Titulación…………………….........………………………………………………..... ..      Nombre del tutor/a...................................................................... 

Edad:                                           Sexo:    Hombre    Mujer 

1. Grado de participación en el Plan de Acción Tutorial (PAT) 

(a) Indica con una cruz a qué reuniones realizadas por tu tutor/a has asistido: 
   Jornadas de Acogida (sesión común)                    1ª reunión (octubre-noviembre)           2ª reunión (marzo- abril)                   3ª reunión (mayo)       
En caso de NO haber asistido a alguna, indica el motivo....................................................................... ... ......................................................................................    
(b) ¿Has participado activamente en estas reuniones?                                                 Mucho        Bastante         Poco         Nada 
(c) Las reuniones de tutoría han sido grupales, ¿consideras adecuado introducir un trato más individualizado (ej. entrevistas individuales)?     Sí        No 
En caso de introducir  un trato individualizado con tu tutor/a, ¿con qué finalidad?.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 

2. Valora el grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones sobre la ORGANZACIÓN de las reuniones de tutoría 
     (1 mínimo grado de acuerdo y 7 máximo) 

    -   1   2   3  4    5  6  7  +  
   1. Me han informado de los objetivos del Plan de Acción Tutorial 
   2. Considero necesario que las reuniones de tutoría se convoquen previamente (horario, lugar, temas a tratar, etc.) 
   3. El número de alumnos por tutor/a me parece adecuado 
   4. Cuatro sesiones grupales a lo largo del curso son suficientes 
   5. Los recursos utilizados en cada sesión son adecuados (documentación, aulas, etc.) 
   6. La duración de cada sesión (una hora aprox.) es suficiente 
   7. Es positivo que la tutoría coincida con el horario de clase  
   8. Los temas tratados en cada reunión son adecuados 

Realiza observaciones o sugerencias para mejorar la ORGANIZACIÓN de las reuniones de tutoría............................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................. 

3. Indica (A) los temas que se han tratado en las reuniones de tutoría y (B) valora la importancia de que se aborden en las tutorías  
 (1 mínima importancia  y 7 máxima) 
A) ¿Han sido 

tratados? 
B) Importancia de que 

se traten 
Sí    No  -1   2   3   4   5   6   7+ 

Temas para las reuniones de tutoría 

        1. Los motivos de elección de la titulación que estamos estudiando 
        2. La vinculación entre conocimientos adquiridos en estudios previos (Bachillerato, FP.) y estudios actuales 
        3. El Plan de Estudios de la titulación 
        4. El tipo de asignaturas (troncales, obligatorias, optativas y de libre elección) 
        5. El tipo de créditos en los que se organizan las asignaturas (teóricos y prácticos) 
        6. El calendario de exámenes 
        7. El tipo de exámenes (parciales y finales) y las convocatorias 
        8. El proceso de revisión de exámenes 
        9. El proceso de matriculación (normativa, procedimiento, documentación y plazos) 
       10. La finalidad de las tutorías con el profesor/a de cada asignatura 
       11. La elaboración de materiales adecuados para el estudio (apuntes, búsqueda de documentación, etc.) 
       12. Cómo mejorar mi forma de estudiar (planificación, técnicas de estudio, resúmenes, etc.) 
       13. Tipos de becas (ayudas económicas, becas de colaboración, de investigación, de movilidad, etc.) 
       14. Estudiar un curso en otra universidad nacional o internacional (becas y programas de intercambio, etc.) 
       15. Los servicios que ofrece el centro (ej. fotocopiadora, sala de conferencias, biblioteca...) 
       16. El funcionamiento de la Universidad (ej. los centros, los departamentos, las asociaciones...) 
       17. Servicios universitarios para atender las necesidades de los estudiantes (COIE, deportes, biblioteca, etc.) 
       18. Oferta universitaria de otras actividades académicas (congresos, seminarios, cursos, etc.)   
       19. Oferta universitaria de actividades culturales, ocio y tiempo libre (teatro, cine, exposiciones, etc.) 
       20. El procedimiento para participar en las asociaciones de estudiantes 
       21. Los derechos y los deberes de los estudiantes según la legislación universitaria 
       22. Cómo defender mis derechos como estudiante (defensor de la comunidad universitaria, etc.) 
       23. Las salidas profesiones de la titulación que estoy cursando 

       24. Competencias valoradas en puestos de trabajo relacionados con la titulación (habilidades de   
comunicación oral y escrita, informática, idiomas, etc.) 

       25. Problemas personales (dificultad de integración en el grupo, ansiedad ante los exámenes, etc.) 
       26. Otros (especificar).......................................................................................................................................... 

Cuestionario de opinión de los alumnos sobre el Plan de Acción Tutorial (PAT) 
Curso 2005-2006  

T COM N 



 

 
4. Valora tu SATISFACCIÓN con los siguientes aspectos sobre la RELACIÓN CON EL TUTOR/A 
(1 mínima satisfacción  y 7 máxima satisfacción)  

- 1   2   3  4   5   6  7 +  
   1. La actitud del tutor/a a la hora de resolver dudas y problemas presentados por el grupo 
   2. La actitud del tutor/a a la hora de resolver dudas y problemas ante una petición individual 
   3. La actitud comprensiva del tutor/a ante las inquietudes del grupo 

Realiza observaciones sobre la RELACIÓN CON EL TUTOR/A ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
5. Valora la UTILIDAD de la tutoría para conseguir los siguientes objetivos (1 mínima utilidad y 7 máxima):  

     -  1   2  3   4   5   6  7 +  
   1. Mejorar mi rendimiento académico  
   2. Seguir estudiando (no abandonar esta titulación) 
   3. Ser consciente de la relación entre el esfuerzo que realizo estudiando y mis resultados académicos 
   4. Ser consciente de la organización de mi tiempo de estudio 
   5. Solucionar posibles dificultades con algunas asignaturas 
   6. Ser consciente de la importancia de revisar los exámenes 
   7. Ser consciente de la importancia de asistir a clase 
   8. Valorar la distinta exigencia de las asignaturas 
   9. Conocerme mejor (mis expectativas, mis preferencias, mis posibilidades, etc.) 
   10. Reflexionar sobre mi futuro académico-profesional 
   11. Tener más clara la trayectoria académica que quiero seguir 
   12. Conocer mejor la titulación que estoy estudiando 
   13. Sentirme vinculado/a con el centro 
   14. Conocer mejor el funcionamiento del centro 
   15. Promover la relación con mis compañeros 
   16. Sentirme más próximo al profesorado 
   17. Atender a las necesidades de los estudiantes 

Realiza observaciones o sugerencias para mejorar la UTILIDAD de la tutoría................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
6. ¿Crees que la tutoría se debe mantener hasta que finalices la titulación que estás estudiando?                                                      Sí     No 
Por favor, indica los motivos........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
7. Situación personal 
(a) Durante el curso, ¿has realizado trabajo remunerado de forma habitual?  Sí     No 
(b) ¿Crees que aprobarás este curso todas las asignaturas de las que te has matriculado?     Sí     No 
(c) ¿Estás satisfecho/a con tu forma de organizar tu tiempo de estudio?  Sí     No 
(d) ¿Crees que obtendrás mejores resultados académicos de lo que esperabas a principio de curso?                                                 Sí     No 
   En caso negativo, ¿por qué? (especificar)................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
  
8. Indica aspectos que crees que se deberían MEJORAR  en el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
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