
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE CON 
EL PAT 

EDICIÓN: 3.0 CÓDIGO: P_CL010_CUM_PAT_D06 

Encuesta de Satisfacción para el/la alumno/a 

Con esta encuesta anónima pretendemos conocer si el Plan de Acción Tutorial que os hemos ofrecido se 

ha adecuado a vuestras necesidades e intereses, y si el desarrollo del mismo ha satisfecho vuestras necesidades. 

Os agradecemos de antemano vuestra sincera respuesta 

Datos identificativos 

Titulación: 

Curso: 

Centro/Escuela/Facultad:   Edad:             Sexo: 

Tutor/a asignado/a: 

1.- Utilidad del Plan de Acción Tutorial 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

1.1 El Plan se ha ajustado a lo que esperaba de él 

1.2 El Plan me ha ayudado a conocer mejor la Universidad de 
Extremadura como institución. 
1.3 He utilizado servicios y recursos que antes desconocía. 

1.4 He utilizado los mismos Servicios y Recursos que ya 
conocía antes del Plan. 
1.5 Ahora conozco mejor el funcionamiento de mi centro. 

1.6 Ahora comprendo mejor el sistema de convocatorias de 
exámenes. 
1.7 He mejorado en mi forma de estudiar. 

1.8 He mejorado en mi modo de afrontar los exámenes. 

1.9 Me he relacionado mejor con mis compañeros de curso, 
ahora sé cómo pedirles colaboración y obtenerla de modo 
efectivo. 
1.10 He elegido las asignaturas del próximo curso sabiendo cuál 
me va a resultar más útil para mi futura trayectoria profesional. 
1.11 El Plan se ha ajustado a lo que esperaba de él 
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2 ¿Ha sido mi participación suficiente? Nada Poco Algo Bastante Mucho 

2.1.Cuando mi tutor/a me ha convocado a las reuniones he 
acudido 

Motivos de no haber asistido (si has marcado las respuestas nunca/poco/a veces): 

2.2 He solicitado al tutor/a entrevistas personales cuando lo he 
necesitado 

       Si se han solicitado: 

       Motivos de estas entrevistas: 

       Cuándo:      Al inicio de curso       Durante el curso         Al final de curso  

2.3 He estado bien informado de las convocatorias (lugar, 
hora, orden del día) 

Motivos de no haber estado informado (si has marcado las respuestas nunca/poco/a veces): 

3. Contenido de las tutorías

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

3.1 La información que he recibido respondía  a mis 
necesidades. 

3.2 Las orientaciones proporcionadas por mi tutor/a son útiles 
para el aprovechamiento académico. 

3.3 Los temas trabajados me han parecido suficientes 

3.4 Me hubiera gustado trabajar más otros temas 

Indica cuáles: 
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4. Desarrollo Metodológico

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

4.1. El/la tutor/a ha utilizado un adecuado cauce de 
comunicación para contactar conmigo 

Indicar cuál: 

     Clase          Despacho          E-Mail      Teléfono móvil          Teléfono fijo      Aviso en el Tablón   

4.2. Hemos empleado un sistema de trabajo adecuado 

4.3. La duración de las  sesiones eran adecuadas 

Indica la duración media: 

En caso de no ser adecuadas di por qué: 

4.4.Las sesiones en pequeño grupo son suficientes 

4.5.Las sesiones individuales son necesarias 

4.6.La combinación de sesiones grupales e individuales es 
adecuada 

4.7. He realizado más actividades de las establecidas 

4.8.El desarrollo de las sesiones era muy estricto, sin admitir 
imprevistos 

5. Desempeño del tutor/a Nada Poco Algo Bastante Mucho 

5.1. Mi tutor/a ha satisfecho mis dudas y problemas 
concernientes a la actividad académica. 
5.2. Mi tutor/a ha atendido mis problemas de carácter más 
personal si se lo he demandado. 

5.3. Mi tutor/a ha mantenido los horarios y fechas acordados. 

5.4. En caso de tener que cambiarlos, ha negociado nuevo 
horarios y fechas. 
5.5. Se ha mostrado receptivo a mis necesidades, incluso si no 
eran de las previstas en el Plan. 

5.6. Ha sabido crear un buen clima en el grupo. 

5.7. Ha sabido crear buen clima en las reuniones individuales. 

5.8. Me ha ofrecido material complementario, incluso no 
previsto en el Plan. 
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6. Percepción de la necesidad/utilidad de las tutorías 

 Nada Poco Algo Bastante  Mucho 

6.1. Es un plan útil para el alumnado de Primer Curso      

6.2. Podría ser un Plan útil para el alumnado de cualquier curso 
intermedio. 

     

6.3. Podría ser útil un Plan de Tutoría de la Titulación –con las 
oportunas adaptaciones-  para el alumnado de último curso. 

     

 

7. Aspectos que se podrían mejorar (por cada aspecto que consideres mejorable escribe debajo tu propuesta 
de mejora) 

 Nada Poco Algo Bastante  Mucho 

7.1. Modo de  publicidad del Plan de Tutoría de la Titulación      

7.2. Formas de participación      

7.3. Contenidos      

7.4. Metodología      

7.5. Forma de asignación del Tutor/a      

7.6. Otros (especificar):      

 

8. Valoración final de conjunto: 

8.1 Indica qué nota darías al conjunto del PAT en una escala del 0(mín.) al 10(máx.): 

8.2. ¿Te gustaría continuar el año próximo este Plan? 

     Sí        No 

    Con el mismo/a tutor/a        Con otro/a tutor/a       

     Me da igual si es con el/la mismo/a tutor/a o con otro/a 

9. Puedes, si lo deseas, efectuar comentarios u observaciones sobre cualquiera de los ítems: 

 

 

Una vez cumplimentada la encuesta, deberá enviarse por correo electrónico a: 

subrelcume@unex.es 
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