UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO

2014‐2015

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
LABORAL DEL PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
(ADAPTADO PARA LA VALORACIÓN DE LOS JUECES EXPERTOS)
La UCAM, a través de la Sección de Profesorado, quiere recoger la opinión de su Personal
Docente e Investigador acerca de las condiciones en que desarrollan sus actividades académicas, con
el fin de promover institucionalmente acciones de mejora en los diferentes ámbitos. Con su
colaboración, respondiendo un breve cuestionario, esperamos disponer de una información útil para
que el equipo de gobierno pueda promover actuaciones que redunden en una mejora de la calidad
en nuestra Universidad.
Los datos que nos proporcione se tratarán de modo agregado, por lo que le garantizamos su
confidencialidad y anonimato. Le rogamos, por tanto, que responda con la mayor sinceridad posible.
Antes de rellenar el cuestionario, debe tener en cuenta que la respuesta 1, será totalmente en
desacuerdo y la respuesta 5 totalmente de acuerdo.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

1. Género:
3. Categoría:

Hombre

Mujer

Catedrático

Profesor Colaborador
4. Antigüedad en la UCAM:

2. Edad:

Menos de 35 años

Titular/Agregado
Profesor Ayudante
Menos de 2 años

entre 35 y 55 años

Adjunto
Asociado
Entre 2 y 9 años

más de 55 años

Contratado/Doctor
Asociado Doctor
Mas de 9 años

Ayte.Doctor
Conferenciante

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO

2014‐2015

CUESTIONARIO

1. ACTIVIDAD DOCENTE
1

2

3

4

5

1

2
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4

5

1.1 La organización de la docencia en la titulación es eficaz
1.2 La asignación de docencia aprovecha bien las capacidades del
profesorado
1.3 La formación académica que adquieren los estudiantes en
mis asignaturas es buena
1.4 Los estudiantes ingresan con buena formación
1.5 Me siento satisfecho/a con la actitud de los estudiantes en
mis clases
1.6 Considero esencial para mi actividad docente la asistencia y
participación en clase de los estudiantes
1.7 Utilizo diversos tipos de metodologías docentes ( trabajo en
grupos, role‐playing, método del caso,…) para enseñar mis
asignaturas
1.8 Los recursos de nuevas tecnologías audiovisuales en la
enseñanza facilitan el aprendizaje de los estudiantes
1.9 Mis asignaturas exigen una actualización continua de los
métodos docentes
1.10 La evaluación de mi actividad docente me motiva para
mejorar
1.11 Conozco los objetivos recogidos en el Plan de Estudios
1.12 Compagino sin dificultad la actividad docente con las tareas
de gestión (actas, guía docente…)
1.13 Los procedimientos de evaluación valoran adecuadamente
el nivel de competencias adquiridas por los estudiantes
1.14 Los problemas surgidos durante el desarrollo de la
enseñanza se han resuelto con eficacia
1.15 La planificación de los contenidos es adecuada
1.16 Se respeta la planificación inicial de las actividades
programadas
1.17 Mi grado de participación en la planificación de la
enseñanza es adecuado
1.18 La coordinación de reuniones entre el profesorado de una
Titulación para la programación docente es adecuado
1.19 En general, estoy satisfecho/a con la actividad docente

2. ACTIVIDAD INVESTIGADORA
2.1 Estoy satisfecho/a con las medidas y políticas de la
Universidad para promover la investigación
2.2 Estoy satisfecho/a con el tiempo que dedico a la investigación
2.3 La investigación que realizo contribuye a actualizar mi
actividad docente
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2.4 Estoy satisfecho/a con los recursos económicos que capto
para la investigación
2.5 Estoy satisfecho/a con la proyección nacional/internacional
de mi investigación
2.6 Los programas de recursos humanos (becas, contratos
laborales…) para la investigación son adecuados
2.7 En general, estoy satisfecho/a con la actividad investigadora

3. INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS PARA LA DOCENCIA
1
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5

3.1 Las aulas que utilizo son adecuadas para el desarrollo de la
enseñanza (equipamiento, climatización, iluminación, acústica,
mobiliario…)
3.2 Los laboratorios, espacios experimentales y su equipamiento
son adecuados para la docencia
3.3 Las instalaciones de la biblioteca son adecuadas
3.4 Los fondos bibliográficos de la biblioteca son suficientes
3.5 Los recursos didácticos disponibles son suficientes
3.6 Se garantiza el acceso a las distintas fuentes de información,
bases de datos, fondos bibliográficos… para cubrir las
necesidades de la enseñanza
3.7 La tecnología necesaria para la obtención, tratamiento,
almacenamiento, transferencia y presentación de datos e
información es adecuada
3.8 La labor del servicio Tic‐Multimedia es satisfactoria
3.9 En general, estoy satisfecho/a con los recursos y servicios
destinados a la enseñanza

4. ALUMNOS
4.1 Asisten regularmente a clase
4.2 Tienen los conocimientos previos suficientes para seguir los
contenidos de la materia
4.3 Dedican tiempo suficiente a la preparación de la materia
4.4 Muestran interés por los diferentes temas que se tratan en el
desarrollo de la actividad docente
4.5 Participan activamente en debates y actividades
desarrolladas en el aula
4.6 Utilizan la bibliografía recomendada
4.7 Se muestran satisfechos con los resultados de la evaluación
4.8 Amplían notablemente las competencias durante el
desarrollo de la materia
4.9 Estoy satisfecho/a con el uso que hacen los alumnos de las
tutorías académicas
4.10 Las quejas y sugerencias de los estudiantes son atendidas
eficazmente
4.11 Los mecanismos utilizados para informar y difundir las
actuaciones de orientación a los estudiantes son adecuadas
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4.12 Los programas de movilidad para estudiantes son
apropiados
4.13 Los programas de prácticas en empresas para estudiantes
son satisfactorios
4.14 En general estoy satisfecho/a con el grupo de estudiantes

5. PROMOCIÓN, MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO
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5.1 Me siento motivado para realizar mi trabajo
5.2 La UCAM me proporciona oportunidades para desarrollar mi
carrera profesional
5.3 El buen nombre y prestigio de la UCAM son gratificantes para
mí
5.4 La formación del profesorado que ofrece la UCAM cubre mis
necesidades
5.5 La institución me proporciona apoyo suficiente para ampliar
mi formación
5.6 Se reconocen mis logros
5.7 En general, me siento satisfecho/a de trabajar en la UCAM

6. CALIDAD E IMPLICACIÓN EN LA MEJORA
6.1 Las evaluaciones institucionales realizadas en la UCAM han
servido para mejorar
6.2 En los últimos años he percibido en la UCAM una tendencia a
mejorar
6.3 Mi Titulación está implicada en los procesos de calidad
6.4 Tengo conocimiento de la estrategia de calidad de mi
Titulación
6.5 Participo en los procesos de calidad de mi Titulación
6.6 Estoy satisfecho/a con el proceso seguido para la reforma de
las enseñanzas (EEES) en la UCAM
6.7 En general, estoy satisfecho/a con la gestión de calidad y la
implantación de la mejora

