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1.- OBJETO 
 
 El objeto de este documento es establecer el modo en que el Centro Universitario de Plasencia de la 
Universidad de Extremadura planifica, desarrolla y revisa las actividades de acogida y orientación de los estudiantes 
desde su incorporación a la Universidad y a lo largo de todo el período de duración de los estudios. 
 
 
 
2.- ALCANCE 
 
 Lo indicado en este documento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales de grado y máster que se 
imparten en el Centro Universitario de Plasencia. 
 

Las actividades de este proceso se inician después de que el estudiante haya obtenido plaza en alguna de las 
titulaciones ofertadas en el Centro Universitario de Plasencia y continúan hasta el final de sus estudios. Por tanto, éste 
es un proceso posterior al Proceso de Captación de Estudiantes de la UEX  y coincide en parte con el Proceso de 
Gestión de la Orientación Profesional. Estos tres procesos deben estar coordinados entre sí en el desarrollo de 
actividades y la evaluación de los resultados. 
 
 
 
3.- NORMATIVA 
 

3.1 Normativa Estatal 
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24/12/2001). 
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades (BOE núm. 89, de 13/04/2007). 
• R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias  

oficiales (BOE núm. 260, de 30/10/2007) y R.D. 861/2010, de 2 de julio, que lo modifica (BOE núm. 161, de 
3/07/2010). 

• Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación 
universitaria – PROGRAMA AUDIT, ANECA. 

 
3.2 Normativa de la Universidad de Extremadura 
 
• Decreto 65/2003, de 8 de mayo, de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología por el que se aprueban 

los Estatutos de la Universidad de Extremadura (DOE 23/05/2003). 
• Reglamento general de actividades tutoriales  del P.D.I. (aprobado por el Consejo de Gobierno el 4 de 

diciembre de 2007). 
• Programas formativos de las titulaciones de grado y postgrado del Centro Universitario de Plasencia. 

 
 
 
4.- DEFINICIONES 
 
• Comisión de Orientación del Estudiante del Centro: comisión propia de cada centro, encargada de la 

planificación, coordinación y evaluación del proceso de orientación al estudiante. Estará compuesta, como mínimo, 
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por el Director del Centro, o subdirector en quien delegue, el Coordinador de Centro, los Coordinadores de las 
titulaciones, un representante del P.A.S. y dos representantes de los alumnos (delegado y subdelegado de Centro). 

 
• Coordinador en el Centro de la Unidad de Atención al Estudiante: profesor del Centro que realiza funciones de 

enlace y coordinación entre los estudiantes del Centro y la Unidad de Atención al Estudiante.  
 
• Orientación: actividad relacionada con la función de acogida e información general al estudiante universitario 

desde su incorporación a la Universidad hasta el término de sus estudios.  
 
• Profesor-tutor: docente encargado de llevar a cabo las tareas del Plan de Orientación al Estudiante del Centro. 
 
• Unidad de Atención al Estudiante (UAE): unidad dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo cuyo 

objetivo es atender a los estudiantes de la Universidad, especialmente a los estudiantes con discapacidad, con 
problemática psicosocial grave y psicopedagógica en sus dificultades académicas.  

 
 
 
5.- DESCRIPCIÓN / DESARROLLO DEL PROCESO 
 

El proceso de orientación al estudiante (P.O.E.) se inicia desde el momento en que obtiene una plaza en la 
Universidad de Extremadura hasta la finalización de sus estudios. Por tanto, desde el punto de vista del estudiante, es 
un proceso que dura varios años, aunque con actividades distintas cada curso, adaptado a sus necesidades. Así, 
durante el primer curso, se realizarán actividades encaminadas a conocer la organización y servicios de la Universidad, 
su titulación y las opciones de matriculación, etc. En los cursos intermedios será importante la orientación en la 
matrícula, en la configuración del currículo, etc. En el último curso, la orientación laboral será el objetivo principal.  
 

Este proceso de orientación está muy relacionado con el proceso de acceso, que le precede en el tiempo y 
con el proceso de orientación profesional, con el que coincide en el último período de permanencia en la Universidad 
del estudiante.  El objetivo es que el alumno pueda recibir atención antes, durante y después de sus estudios 
universitarios. Estas etapas pueden ser denominadas ámbitos, distinguiendo entre el preuniversitario, el universitario y 
el egresado. En cada etapa se atienden distintas dimensiones de acción tutorial, considerándose las siguientes: 
personal, académica y profesional. El POE está compuesto por el Plan de Acción Tutorial (PAT) y recoge acciones de 
orientación preuniversitaria, orientación académica y orientación profesional. 
 

El órgano responsable de la planificación, desarrollo y seguimiento de las actividades de orientación al 
estudiante es la Junta de Centro, que delegará esta función en la Comisión de Orientación al Estudiante (COE), la cual 
será presidida por el Coordinador de Orientación al Estudiante en el Centro Universitario. La composición de esta 
comisión y de su coordinador se elegirá en Junta de Centro y estará formada, al menos, por: 
 

• El Director del Centro o Subdirector en quien delegue 
• El Coordinador de Orientación al Estudiante en el Centro 
• Los Coordinadores de las Titulaciones 
• Un Representante del Personal de Administración y Servicios (P.A.S.) de la Secretaría del Centro 
• Dos Representantes de Alumnos (Delegado y Subdelegado de Centro) 

 
La COE se reunirá anualmente antes del comienzo del período de matrícula para elaborar o revisar el Plan de 

Actividades de Orientación al Estudiante del Centro Universitario de Plasencia (P/CL010_CUP_D001). Dicho plan 
recogerá todas las actividades que, de manera periódica, se ofertarán a los estudiantes todos los años, tales como la 
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acogida a los estudiantes de nuevo ingreso, información sobre servicios existentes en la UEX, conocimiento del campus 
virtual de la UEX, taller sobre el servicio de biblioteca, etc. El Plan de Actividades de Orientación al Estudiante del 
Centro Universitario de Plasencia deberá ser sometido a aprobación por parte de la Junta de Centro 
(P/CL010_CUP_D002). Si la Junta de Centro no lo considerara adecuado, la COE deberá realizar las modificaciones al 
plan que haya sugerido la Junta de Centro. El Plan de Actividades de Orientación al Estudiante indicará, al menos, el 
tipo de actividad, la persona responsable de la supervisión de la actividad, las titulaciones y cursos para los que se 
realiza, una estimación del número de estudiantes implicados en la actividad, las necesidades de recursos humanos y 
de materiales para llevar a cabo la actividad, y un calendario de fechas previstas. Una vez aprobado el plan de 
actividades, la COE será la responsable de la elaboración de los materiales necesarios para el apoyo de las actividades 
de orientación al estudiante. En dicha tarea podrá contar con la colaboración de los profesores-tutores de las distintas 
titulaciones ofertadas en el Centro Universitario de Plasencia. 

Una parte básica de la orientación del Centro Universitario de Plasencia se divulgará mediante la Guía del 
Estudiante (P/CL010_CUP_D003). Cada una de las titulaciones ofertadas en el Centro Universitario elaborará su propia 
Guía que contendrá información general sobre los servicios de la Universidad y el Centro, las normativas más 
importantes que les afectan, información sobre prácticas en empresas y becas de movilidad, así como información de 
cada una de las asignaturas ofertadas en la titulación correspondiente: profesores responsables, datos de contacto, 
programa de las asignaturas, bibliografía recomendada, criterios de evaluación y horarios de tutorías. Cada titulación 
elaborará 4 guías, una para cada curso del respectivo Grado, diferenciándose unas de otras únicamente en la 
información que se facilita para cada una de las asignaturas de las que se compone el curso correspondiente. Esta 
información debe estar disponible en todo momento y actualizarse permanentemente, de manera que, aunque pueden 
existir versiones publicadas en papel, deberá estar accesible en el sitio web de la Universidad y del Centro Universitario 
de Plasencia. En la difusión de la información es fundamental la colaboración con la Sección de Información y Atención 
Administrativa (SIIA). 

Una parte importante de la orientación al estudiante se realiza proporcionándole información que pueda 
mejorar su actividad de aprendizaje. La difusión de esta información será responsabilidad del Equipo de Dirección del 
Centro Universitario de Plasencia y de la Comisión del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad del Centro (SAIC), 
a través del Responsable del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (RSAIC), y está desarrollada en el Proceso 
de Publicación de la Información sobre Titulaciones del Centro Universitario de Plasencia (P/ES006_CUP).  

Posteriormente, se deberán poner en práctica todas las acciones de orientación diseñadas, según la 
planificación prevista en el Plan de Orientación al Estudiante, teniendo en cuenta a qué estudiantes está dirigida cada 
una de las acciones. Muchas de las acciones previstas se llevarán a cabo por los profesores-tutores, mediante 
reuniones individualizadas o en grupos pequeños con los estudiantes que tenga asignados. Además, puede haber otras 
actividades como charlas, conferencias, talleres, acceso a aulas virtuales, etc. que serán realizadas por personal de los 
servicios correspondientes de la Universidad o de otras universidades. Para cada actividad desarrollada se conservarán 
los documentos de difusión, listados de asistencia, actas, etc., que correspondan, que servirán para que el responsable 
de la actividad pueda realizar el seguimiento de la misma. Además, a lo largo del plan se realizarán las encuestas que 
se considere oportuno llevar a cabo para la medición de la satisfacción de los estudiantes (P/CL010_CUP_D004) y el 
profesorado implicado (P/CL010_CUP_D005).  

A finales del curso académico la COE se reunirá para evaluar el resultado de las acciones desarrolladas y 
proponer las mejoras que considere adecuadas. A partir de la información obtenida, la COE elaborará, anualmente, la 
Memoria de Actividades de Orientación al Estudiante del CUP (P/CL010_CUP_D006), que incluirá un informe con los 
resultados de las acciones y el plan de mejoras, y lo enviará al RSAIC, para que se analice en el Proceso de Análisis de 
Resultados del CUP (P/ES005_CUP). Además, el RSAIC informará a la Junta de Centro y enviará el informe al 
vicerrectorado con competencias en calidad para la evaluación global de la orientación en la UEX. La COE deberá velar 
por la implantación de las mejoras propuestas. 
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6.- UNIDADES IMPLICADAS 
 
 

Unidad/Órgano Puesto/Responsable Descripción de tareas 

Junta de Centro  

Aprobar la composición de la Comisión de Orientación 
al Estudiante del C.U.P. 
Aprobar el Plan de Actividades de Orientación al 
Estudiante del C.U.P. 
Aprobar la Memoria de Actividades de Orientación al 
Estudiante del C.U.P. 

Comisión de Orientación 
al Estudiante 

Coordinador de la 
Comisión de Orientación 
al Estudiante del Centro 

Universitario de 
Plasencia 

Elaborar / revisar el Plan de Acciones de Orientación al 
Estudiante del C.U.P. 
Elaborar los materiales necesarios para el desarrollo 
de las actividades de orientación. 
Supervisar el desarrollo de las actividades de 
orientación y proponer medidas correctivas (si 
corresponde). 
Recoger encuestas de satisfacción. 
Evaluar el plan y las actividades de orientación y 
proponer mejoras, incluyendo dicha información en la 
Memoria de Actividades de Orientación al Estudiante 
del C.U.P. 

Equipo de Dirección 
Director del Centro 

Universitario de 
Plasencia 

Publicar la información de orientación al estudiante. 
Supervisar el cumplimiento del  Plan de Actividades de 
Orientación al Estudiante del C.U.P. 

Comisión del Sistema de 
Garantía Interno de 
Calidad del Centro 

Responsable del Sistema 
de Garantía Interno de 

Calidad 

Publicar la información de orientación al estudiante. 
Informar a la Junta de Centro de las actividades de 
orientación realizadas durante el curso académico. 
Remitir la Memoria de Actividades de Orientación al 
Estudiante del C.U.P. a los vicerrectorados 
competentes en materias de estudiantes y calidad. 

Profesores-tutores  

Llevar a cabo las actividades de orientación y realizar 
los registros que correspondan. 
Participar en la elaboración de los materiales 
necesarios para el desarrollo de las actividades de 
orientación. 

7.- DOCUMENTOS 
 
Los documentos que se derivan de este proceso son los siguientes: 

P/CL010_CUP_D001. Plan de Actividades de Orientación al Estudiante del C.U.P. 
P/CL010_CUP_D002. Acta de Junta de Centro donde se aprueba el Plan de Actividades de Orientación al 

Estudiante del C.U.P. 
P/CL010_CUP_D003. Guía del Estudiante. 
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P/CL010_CUP_D004. Encuesta de satisfacción de los estudiantes con las actividades de orientación al 
estudiante. 

P/CL010_CUP_D005. Encuesta de satisfacción del profesorado con las actividades de orientación del profesor-
tutor. 

P/CL010_CUP_D006. Memoria de Actividades de Orientación al Estudiante del C.U.P. 
 
8.- DIAGRAMA 
 INICIO 

Elaboración del Plan de Actividades de 
Orientación 

Comisión de Orientación al Estudiante 

Evidencia: 
Plan de Actividades de 

Orientación al Estudiante 
del CUP 

Evidencia: 
Acta de aprobación 

Información (general, 
académica, normativas, 

movilidad, prácticas 
externas, TFG/TFM, etc.) 
contenida en la Guía del 

Estudiante 

Elaboración de materiales para la orientación 
Comisión de Orientación al Estudiante 

NO 

¿Se aprueba? 
Junta de Centro 

SÍ 

Orientación mediante difusión de información 
Equipo de Dirección / RSGIC 

Desarrollo y seguimiento de las 
actividades de orientación al estudiante 
Comisión de Orientación al Estudiante 

Desarrollo y seguimiento de las 
actividades de orientación al estudiante 
Comisión de Orientación al Estudiante 

FIN 

Evidencia: 
Memoria anual sobre 

orientación al estudiante 

Evidencia: 
Documentos de difusión 
Listados de asistencia 
Etc. 

P/ES006_CUP 

P/ES006_CUP 
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9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

9.1.- Seguimiento 

El seguimiento del proceso permite controlar que éste se ha realizado en la forma indicada en este documento 
y que se han generado las evidencias que lo demuestran. La Comisión de Orientación al Estudiante del C.U.P. será la 
responsable de realizar el seguimiento de este proceso con anterioridad a la elaboración o revisión del Plan de 
Actividades de Orientación al Estudiante del C.U.P. del curso siguiente. Para ello utilizará un cuestionario 
(P/CL010_CUP_D006) que le permitirá proponer mejoras al proceso. 

9.2.- Evaluación 
La evaluación del proceso mide los resultados del desarrollo del mismo. La Comisión de Orientación al 

Estudiante del C.U.P. realizará la evaluación del desarrollo del proceso en una reunión previa a la elaboración o revisión 
del Plan de Actividades de Orientación al Estudiante del C.U.P. del curso siguiente, teniendo en cuenta los siguientes 
indicadores (calculados por titulación y en global para el C.U.P.): 

• Número, y ratio respecto al total, de estudiantes implicados en la orientación. 
• Número, y ratio respecto al total, de profesores y personal del C.U.P. que participan en la acción. 
• Número de actividades realizadas. 
• Grado de satisfacción de los implicados. 
• Incidencias y desviaciones registradas respecto a la respecto a la planificación. 

Esta evaluación se realizará cada curso y, si procede, se elaborará un plan de mejora que servirá de punto de 
partida para revisiones posteriores del Plan de Actividades de Orientación al Estudiante del C.U.P. Para evitar 
duplicidad de tareas, los datos obtenidos en la evaluación del proceso podrán ser recogidos en la Memoria de 
Actividades de Orientación al Estudiante del C.U.P. 
 
10.- ARCHIVO 
 
Los archivos generados en el proceso son los que se detallan a continuación, indicando el formato en que se recogen, 
el responsable de su custodia y el tiempo de conservación. 
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Identificación del registro Soporte de 
archivo Responsable custodia Tiempo de conservación 

P/CL010_CUP_D001. Plan de 
Actividades de Orientación al 
Estudiante del C.U.P. 

Web 
Repositorio 

Institucional de 
Registro 
(SIGEAA 

Coordinador de la 
Comisión de Orientación al 

Estudiante del CUP 
Mientras esté vigente 

P/CL010_CUP_D002. Acta de Junta 
de Centro donde se aprueba el Plan 
de Actividades de Orientación al 
Estudiante del C.U.P. 

Web 
Repositorio 

Institucional de 
Registro 

(SIGEAA) 

Secretario Académico Indefinidamente 

P/CL010_CUP_D003. Guía del 
Estudiante. 

Web 
Repositorio 

Institucional de 
Registro 
(SIGEAA 

Secretaría del Centro / 
Responsables de la web 
del centro e institucional 

Indefinidamente 

P/CL010_CUP_D004. Encuestas de 
satisfacción del estudiante con las 
actividades de orientación al 
estudiante. 

Papel y/o soporte 
electrónico 

Coordinador de la 
Comisión de Orientación al 

Estudiante del CUP 
Hasta la elaboración de la 

memoria anual 

P/CL010_CUP_D005. Encuestas de 
satisfacción del profesor-tutor con las 
actividades de orientación al 
estudiante. 

Papel y/o soporte 
electrónico 

Coordinador de la 
Comisión de Orientación al 

Estudiante del CUP 
Hasta la elaboración de la 

memoria anual 

P/CL010_CUP_D006. Memoria de 
Actividades de Orientación al 
Estudiante del C.U.P. 

Web 
Repositorio 

Institucional de 
Registro 
(SIGEAA 

Responsable del Sistema 
de Garantía Interno de 

Calidad (SGIC) 
Indefinido 

 
 
 
11.- HISTÓRICO DE CAMBIOS 

 
 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIONES REALIZADAS 
1.0 20/02/08 Primera versión del manual del proceso de orientación 
2.0 18/06/2014 Supresión de la parte del proceso correspondiente a su desarrollo en la UEX. 

Supresión del texto descriptivo del Proceso de Publicación de la Información sobre 
Titulaciones (P/ES006_CUP) para evitar duplicidades. 

3.0 30/06/2020 Actualización del documento e inclusión de los siguientes anexos reformados: 
1. Anexo P/CL010_CUP_A001 - Cuestionario para el seguimiento del proceso 

de orientación al estudiante del CUP. 
2. Anexo P/CL010_CUP_D004 - Encuesta de satisfacción de los estudiantes 

del CUP con el POE.  
3. Anexo P/CL010_CUP_D005 - Encuesta de satisfacción de los profesores-
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tutores del CUP con el POE 
4. Anexo P/CL010_CUP_D006 - Memoria anual del POE. 

 
 
ANEXOS 
 

- Documentos: 
 

• P/CL010_CUP_A001. Cuestionario de seguimiento del proceso. 
• P/CL010_CUP_D004. Encuesta de satisfacción de los estudiantes. 
• P/CL010_CUP_D005. Encuesta de satisfacción del profesor-tutor. 
• P/CL010_CUP_D006. Plantilla para la memoria de actividades y Plan de mejora del POE del Centro 
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	A finales del curso académico la COE se reunirá para evaluar el resultado de las acciones desarrolladas y proponer las mejoras que considere adecuadas. A partir de la información obtenida, la COE elaborará, anualmente, la Memoria de Actividades de Ori...
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Edad * 


Your answer 


Curso * 


Choose 


Titulación:  * 


Podología 


Enfermería 


Forestales 


ADE 


Encuesta de satisfacción del estudiante 
Plan de Orientación al Estudiante  
20__- 20__ 
Con esta encuesta anónima pretendemos conocer si el Plan de Tutoría de la Titulación 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. 


* Required 
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He utilizado servicios y recursos que antes desconocía * 


Nada 


Poco 


Algo 


Bastante 


Mucho 


El Plan me ha ayudado a conocer mejor la Universidad de Extremadura como 
institución  * 


Nada 


Poco 


Algo 


Bastante 


Mucho 


 
Utilidad del Plan de Tutoría de la Titulación: 
Las siguientes preguntas están enfocadas para analizar la utilidad del Plan 


Nombre del Tutor asignado * 


Your answer 


Sexo * 


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


Nunca 
 
Poco 
 
A veces 


A menudo 


Siempre 


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


Nunca 
 
Poco 
 
A veces 


A menudo 


Siempre 


 
¿Ha sido mi participación suficiente? 
Las siguientes preguntas estan enfocadas a evaluar la participación del alumno 


Ahora comprendo mejor el sistema de convocatorias de exámenes. * 


Nada 


Poco 


Algo 


Bastante 


Mucho 
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Los temas trabajados me han parecido suficientes * 


Nada 


Poco 


Algo 


Bastante 


Mucho 


La información y orientación recibida por el tutor fue útil y respondía a tus 
necesidades.  * 


Nada 


Poco 


Algo 


Bastante 


Mucho 


 
Contenido de las tutorías 
En las siguientes preguntas se evaluarán los contenidos de las tutorías realizadas 


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


Nunca 


Poco 
 
A veces 


A menudo 


Siempre 
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El/la tutor/a ha utilizado un adecuado cauce de comunicación para contactar 
conmigo * 


Nada 


Poco 


Algo 


Bastante 


Mucho 


 
Desarrollo Metodológico 


Indicar cuáles: * 


Your answer 


Me hubiera gustado trabajar más otros temas * 


Nada 


Poco 


Algo 


Bastante 


Mucho 
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Mi tutor/a ha satisfecho mis dudas y problemas concernientes a la actividad 
académica.  * 


Nada 


Poco 


Algo 


Bastante 


Mucho 


 
Desempeño del tutor/a 


Las sesiones individuales son necesarias * 


Nada 


Poco 


Algo 


Bastante 


Mucho 


Las sesiones en pequeño grupo son suficientes * 


Nada 


Poco 


Algo 


Bastante 


Mucho 
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Es un plan útil para el alumnado de Primer Curso * 


Nada 


Poco 


Algo 


Bastante 


Mucho 


 
Percepción de la necesidad/utilidad de las tutorías 


Se ha mostrado receptivo a mis necesidades, incluso si no eran de las previstas 
en el Plan. * 


Nada 


Poco 


Algo 


Bastante 


Mucho 


Mi tutor/a ha atendido mis problemas de carácter más personal si se lo he 
demandado. * 


Nada 


Poco 


Algo 


Bastante 


Mucho 
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Propuesta de mejora al modo publicidad * 


Nada 


Poco 


Algo 


Bastante 


Mucho 


 
Propuesta de mejora de cualquier aspecto que consideres mejorable en el Plan 
de Orientación al Estudiante 


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


Nada 


Poco 


Algo 


Bastante 


Mucho 


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


Nada 


Poco 


Algo 


Bastante 


Mucho 







https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2ezI6HJPYuDlTADqbvooZ_Y4TYDK9deM3egAsNQOs5gGYKA/viewform?vc=0&c=0&w=1 9/9 


10/6/2020 Encuesta de Satisfacción del estudiante Plan de orientación al estudiante 2019-2020 
 


 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


Submit 
 
 


Never submit passwords through Google Forms. 
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Forms 


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


Your answer 


¿Querrías continuar el año próximo este Plan? * 


SI 
 
No 
 
Con otro/a tutor/a 


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


No estoy el año que viene he terminado mis estudios 


Indica qué nota darías al conjunto del Plan de Tutoría de la Titulación en una 
escala del 0(mínimo.) al 10(máximo.): * 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


 
Valoración final de conjunto 
Con las siguientes preguntas valora el POE en conjunto 



https://policies.google.com/terms

https://policies.google.com/privacy
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CUESTIONARIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL 
PROCESO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 


UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 


 EDICIÓN: 3.0 CÓDIGO: P/CL010_CUP_ A001 


 


Página 1 de 1 


CUESTIONARIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ORIENTACIÓN AL 
ESTUDIANTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 


 
Curso: 
Titulaciones: 
Fecha de revisión: 
 
Acción Sí No Observaciones 
1. La Comisión de Orientación al Estudiante ha elaborado / 


revisado el plan de actividades de orientación.    


2. La Junta de Centro ha aprobado el plan de actividades 
de orientación.    


3. Se han elaborado los materiales que se indican en el 
plan de actividades de orientación.    


4. Se ha realizado la difusión de la información prevista.    
5. Se han desarrollado las actividades de orientación y se 


ha realizado el correspondiente seguimiento.    


6. Se han evaluado los resultados logrados y se han 
realizado propuestas de mejora.    
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Enfermería


Podología


Forestales


Empresariales


Necesidad/Utilidad del Plan de Tutoría de Titulación:


Encuesta de Satisfacción para el
Profesorado Plan de orientación al
estudiante 2019-2020
Con esta encuesta pretendemos conocer si el Plan de Tutoría de Titulación que os hemos 
propuesto se ha adecuado a las necesidades y posibilidades de vuestra Titulación y vuestro 
centro. Os vamos a preguntar por algunos aspectos concretos organizativos que no quedan 
reflejados en la memoria de vuestro Coordinador/a.
Debéis marcar la casilla que coincida con vuestra apreciación de cada ítem que 
proponemos. 
Os agradecemos de antemano vuestra sincera respuesta.


* Required


Nombre y Apellidos *


Your answer


Titulación en la que ha tutorizado estudiantes *


Nº de Estudiantes asignados *


Your answer
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Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


Mi formación como tutor


Si


No


Nº de Estudiantes asignados *


Your answer


Consideras que el plan puede ser útil para alumnos de otros cursos *


Para mi grupo-alumnos el Plan ha resultado eficaz *


He realizado el Curso de Formación de Tutores del SOFD y considero que esta
actividad ha cubierto mis necesidades de formación. *
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Si


No


Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


Contenido de las tutorías


Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


Aunque no he realizado el Curso de Formación de Tutores del SOFD, la persona
que nos coordinaba ha cubierto mis necesidades. *


He descubierto servicios de esta Universidad que desconocía antes de ser Tutor
en este Plan. *


La información que he ofrecido respondía a las necesidades de mi grupo de
alumnos *
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Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


Estrategia del Plan de Tutoría de Titulación


He centrado la tutoría en el funcionamiento del centro/universidad *


He centrado la tutoría en aspectos académicos *


He admitido cuestiones de índole personal *
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Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


Mi coordinador ha concretado las estrategias más adecuadas y los pasos a
seguir (planificación) para alcanzar los objetivos del Plan *


A nivel de coordinación de Centro/Titulación se ha revisado el cumplimiento del
Plan y se han introducido acciones correctivas en función de dicho
cumplimiento. *


Las reuniones propuestas desde el Plan eran suficientes para alcanzar los
objetivos *
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Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


La duración estimada de las reuniones ha sido correcta. *


Me parece más adecuado hacer sólo tutorías grupales *


Creo más adecuado hacer sólo tutorías individuales *
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Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


Recursos para implementar el Plan de Tutoría de Titulación


Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


Considero acertado combinar tutorías individuales y grupales. *


La ratio profesor-alumno ha sido adecuada *


El número de sesiones inicialmente previsto ha sido adecuado *
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Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


Tlf.


Fax


Por los pasillos


Al comenzar/terminar una clase


Email


comunicación en papel


Liderazgo de quien ha coordinado


Nada


Poco


Algo


Bastante


Mucho


He dispuesto de los suficientes y adecuados canales para la comunicación y
coordinación con el alumnado *


Indicar cuáles: *


Quien coordina ha sido accesible y fomentaba la comunicación y participación
del grupo de tutores. *
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Valoración final de conjunto:


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Sí


No


Con el mismo grupo de alumnos/as


Con otro grupo de segundo o posterior.


Querría volver a tutorizar a alumnado de Primer Curso.


Never submit passwords through Google Forms.


This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy


Indica los aspectos a mejorar del Plan


Your answer


Indica qué nota darías al conjunto del Plan de Tutoría de Titulación en una escala
del 0(mín.) al 10(máx.): ____ *


¿Querrías continuar el año próximo este Plan? *


Si desea efectuar comentarios u observaciones sobre cualquiera de los ítems
anteriores utilice este espacio: *


Your answer


Submit
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Coordinador/a de Orientación 
al Estudiante  


 


Comisión de Orientación al Estudiante 


(Acuerdo de Junta de Centro de 25 de julio de 2014) 


Presidente  


Coordinador/a  


Grado en ADE  


Grado en Enfermería  


Grado en Ingeniería Forestal  


Grado en Podología  


Coordinador de la Unidad de 
Atención al Estudiante en el 
Centro 


 


PAS  


Alumnos  


 


  







 


 


FECHA DE LA 
REUNIÓN 


 


TEMAS TRATADOS 


 1.  


 1.  


 1.  


 


 


    


DATOS DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE  


 


     


CURSO             


ALUMNOS 
INCLUIDOS EN 
EL PROGRAMA 


            


 


 


ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE 20…-20… 


ACTIVIDAD TITULACIÓN 


  


  


  


 


  







 


 


SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 


(Especificar datos de las encuestas a estudiantes) 


 


 


 


CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR 


 


ANÁLISIS DEL PLAN DE MEJORA DEL PROCESO  DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE  


20…- 20… 


 Acción de Mejora 
¿Implantación? 


Observaciones (*) 
Sí Parcialmente No 


1      


2      


3      


4      


5      


6      


7      


 


 


  







DEBILIDADES Y ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS 


 


 


DEBILIDADES Y ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS 


DEBILIDADES ÁREAS DE MEJORA 


  


  


 


PLAN DE MEJORA  


PLAN DE MEJORA DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE DE 20…-… 
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