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ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 

 

PLAN ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE (POE): 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PARA EL 

PROFESORADO 
 

1. Utilidad del Plan: 

 
 Nada Poco Algo Bastante  Mucho 

1.1. Es un plan útil para el alumnado de la 

Escuela 

     

1.3. Este Plan ayuda a la mejora académica 

del alumnado 

     

1.4. Este Plan ayuda a la mejora personal 

del alumnado 

     

1.5. Este Plan ayuda al alumnado a conocer 

mejor la estructura y funcionamiento de    la 

institución universitaria 

     

 

 

 

2. Estrategia del Plan 

 
 Nada Poco Algo Bastante  Mucho 

2.1. La Comisión de Orientación al 

Estudiante (COE) ha concretado las 

estrategias más adecuadas y  la 

planificación para alcanzar los objetivos del 

POE 

     

2.2. La visión y los objetivos planteados en 

el POE son coherentes con los de las 

Titulaciones y/o con los del centro. 

     

2.3. A nivel de coordinación de centro se ha 

revisado el funcionamiento del POE y se 

han introducido acciones correctivas en 

función de éste. 

     

  

 
 

3. Metodología empleada para implementar el POE 
 
 Nada Poco Algo Bastante  Mucho 

3.1. El número y contenido de los talleres 

inicialmente previsto ha sido adecuado  
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4. En caso de participar en el PAT, los recursos para 
implementarlo 

 
 Nada Poco Algo Bastante  Mucho 

4.1. La información que he ofrecido 

respondía a las necesidades del alumno 

     

4.2. La ratio profesor-alumno ha sido 

adecuada 

     

4.3. He dispuesto de los suficientes y 

adecuados canales para la comunicación y 

coordinación con el alumnado 

     

4.4. He dispuesto de los espacios 

adecuados para desarrollar la tutoría (por 

capacidad, privacidad, etc.). 

     

 

 

 
5. Aspectos que se podrían mejorar (por cada aspecto que consideres 

mejorable escribe debajo tu propuesta de mejora) 

 

 Nada Poco Algo Bastante  Mucho 

5.1. Modo de  publicidad del POE      

Propuesta de mejora: 

 

 

 

5.2. Formas de participación      

Propuesta de mejora: 

 

 

 

5.3. Contenidos      

Propuesta de mejora: 

 

 

 

5.4. Metodología      

Propuesta de mejora: 

 

 

 

5.5. Otros (especificar): 

 

 

 

 
6. Valoración final de conjunto: 
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6.1. Indica qué nota darías al conjunto del POE en una escala del 0 (mínimo) al 10 

(máximo): __________ 

 

6.2. En caso de participar en el PAT. ¿Querrías continuar el año próximo? 

 □    Sí     □   No 

 


