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CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA ULPGC Y 

EXPECTATIVAS DE FUTURO 

 

El siguiente cuestionario permite conocer la satisfacción de los estudiantes con relación a los 

estudios terminados y conocer sus expectativas de futuro. A través de los resultados obtenidos, 

el Centro y la Universidad podrán analizar y determinar las propuestas necesarias para un mejor 

desarrollo de los estudios. 

Atendiendo a la “Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter 

personal” este cuestionario es confidencial, en ningún caso los resultados serán mostrados de 

forma individual. 

** Solo si usted ha terminado los estudios en el curso 2016-2017, por favor, conteste a las 

preguntas 12, 13, 14, 15 y 16. 

Agradecemos su colaboración para la mejora de la titulación. 

Preguntas: 

1. Valore la Información Académica (calendarios de exámenes, proyectos docentes, horarios…) 
ofrecida a lo largo de los estudios. 

Debe responder su grado de satisfacción atendiendo a la siguiente escala: 
Muy insatisfecho 1, 2, 3, 4 y 5 Muy satisfecho 

2. Valore la Información Administrativa (plazos de matrícula, plazos de pago de matrículas, plazo 
de solicitud de convocatoria especial...) ofrecida a lo largo de los estudios. 

Debe responder su grado de satisfacción atendiendo a la siguiente escala: 
Muy insatisfecho 1, 2, 3, 4 y 5 Muy satisfecho 

3. Si ha participado en programas de movilidad, valore su gestión y desarrollo. 

Debe responder su grado de satisfacción atendiendo a la siguiente escala: 
Muy insatisfecho 1, 2, 3, 4 y 5 Muy satisfecho 

 

4. Valore la orientación al estudiante, desarrollada a lo largo de los estudios (orientación 
académica, laboral, etc.). 

 
Debe responder su grado de satisfacción atendiendo a la siguiente escala: 

Muy insatisfecho 1, 2, 3, 4 y 5 Muy satisfecho 
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5. Valore los sistemas de participación, opinión, propuestas de mejora, solución de quejas, etc., 
de los estudiantes (a través de los delegados, comisiones, Junta de Centro, Claustro, instancias 
de quejas, sugerencias, etc.). 

 
Debe responder su grado de satisfacción atendiendo a la siguiente escala: 

Muy insatisfecho 1, 2, 3, 4 y 5 Muy satisfecho 

 
6. Valore el plan de estudios/programa formativo realizado. 

 
Debe responder su grado de satisfacción atendiendo a la siguiente escala: 

Muy insatisfecho 1, 2, 3, 4 y 5 Muy satisfecho 

 
7. Si realizó prácticas externas, valore su gestión y desarrollo. 

 
Debe responder su grado de satisfacción atendiendo a la siguiente escala: 

Muy insatisfecho 1, 2, 3, 4 y 5 Muy satisfecho 

8. Valore la gestión y desarrollo del trabajo fin de título. 

Debe responder su grado de satisfacción atendiendo a la siguiente escala: 
Muy insatisfecho 1, 2, 3, 4 y 5 Muy satisfecho 

9. Valore, en general, los conocimientos y capacidades adquiridos. 

Debe responder su grado de satisfacción atendiendo a la siguiente escala: 
Muy insatisfecho 1, 2, 3, 4 y 5 Muy satisfecho 

 

10. Las instalaciones e infraestructuras para el Título (aulas, laboratorios, espacios de trabajo, 
campus virtual…). 

 
Debe responder su grado de satisfacción atendiendo a la siguiente escala: 

Muy insatisfecho 1, 2, 3, 4 y 5 Muy satisfecho 

 
11. Los servicios de apoyo (Biblioteca, Salas de Estudio, Administración, Becas...). 

 
Debe responder su grado de satisfacción atendiendo a la siguiente escala: 

Muy insatisfecho 1, 2, 3, 4 y 5 Muy satisfecho 
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12. Solo si ha terminado en el curso 2016-2017. ¿Ha compatibilizado sus estudios en la ULPGC 
con algún tipo de trabajo renumerado? 

No. 
Sí, por cuenta ajena a tiempo completo. 
Sí, por cuenta ajena a tiempo parcial. 
Sí, por cuenta ajena de forma esporádica. 
Sí, por cuenta propia como autónomo. 
Sí, por cuenta propia como fundador de una empresa. 

 
 
13. Solo si ha terminado en el curso 2016-2017. ¿Cuáles son sus expectativas al finalizar los 
estudios en la ULPGC?. Marque solo las dos opciones que con más probabilidad cree va a llevar 
a cabo en los próximos 12 meses. 
 

Continuar estudiando, un título Universitario de grado o máster en Canarias.  
Continuar estudiando, un título Universitario de grado o máster fuera de Canarias.  
Continuar estudiando, un título Universitario de doctorado en Canarias.  
Continuar estudiando, un título Universitario de doctorado fuera de Canarias.  
Continuar estudiando, otro tipo de estudios en Canarias.  
Continuar estudiando, otro tipo de estudios fuera de Canarias.  
Opositar por un puesto de la Administración Pública en Canarias.  
Opositar por un puesto de la Administración Pública fuera de Canarias.  
Trabajar, en el mismo trabajo que he venido desarrollando mientras estudiaba.  
Comenzar a trabajar, por cuenta ajena en Canarias.  
Comenzar a trabajar, por cuenta ajena fuera de Canarias.  
Comenzar a trabajar, por cuenta propia en Canarias.  
Comenzar a trabajar, por cuenta propia fuera de Canarias.  
Formar parte de un programa de prácticas o becas de inserción laboral en Canarias.  
Formar parte de un programa de prácticas o becas de inserción laboral fuera de Canarias.  
Otras opciones. 

14.  Solo si ha terminado en el curso 2016-2017. ¿Cree que las competencias profesionales 
desarrolladas durante los estudios le permitirán acceder con mayor facilidad a un empleo?  

Sí/No. 

15. Solo si ha terminado en el curso 2016-2017. ¿Ha realizado prácticas académicas voluntarias 
mientras estudiaba? 

Sí/No. 

16. Solo si ha terminado en el curso 2016-2017. ¿Ha realizado cursos o talleres para mejora de 
la empleabilidad mientras estudiaba? 

Sí/No. 

Campo abierto para realizar observaciones. Anote las observaciones que considere respecto a: 
aspectos no recogidos en el cuestionario, la aclaración de su satisfacción con algún aspecto de 
los estudios realizados y, en el caso de las opciones de la pregunta 13 no se ajusten a su 
futuro, por favor, indique qué otros estudios u opciones pretende realizar. 

 


