
RESULTADOS CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LA COORDINACIÓN DE 
LAS ASIGNATURAS DEL GRADO EN PSICOLOGÍA_ PRIMER CUATRIMESTRE_2017-2018 

NS/NC 1 2 3 4 5 

No sabe/ 

No 
contesta 

Nada de 
acuerdo 

Muy poco/a 

Poco de 
acuerdo 

Poco/a 

Acuerdo 
medio 

Algo 

Muy de 
acuerdo 

Bastante 

Totalmente de 
acuerdo 

Mucho/a 

 

TODOS LOS CURSOS: n= 476 % Media/SD 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN NS/NC 1 2 3 4 5 total 

1.Ha habido momentos en el cuatrimestre 
en los que coincidían las entregas de los 
trabajos de varias asignaturas y eso dificultó 
la tarea 

1,1 10,1 10,9 20,2 29,8 27,9 3,5/1,3 

2.La planificación y organización temporal 
del trabajo de las asignaturas del 
cuatrimestre ha sido adecuada 

1,3 7,4 25,2 31,7 26,9 7,6 2,9/1,1 

3.Los cronogramas de las asignaturas 
permiten saber qué se va a hacer durante el 
cuatrimestre 

1,5 4,2 9,5 24,8 36,6 23,5 3,6/1,1 

4.Los cronogramas permiten saber cuándo 
se van a hacer las actividades de las 
asignaturas durante el cuatrimestre 

2,3 4 12 24,8 35,7 21,2 3,5/1,1 

5.Sé quién ha sido el/la coordinador/a de 
mi curso este cuatrimestre 

SI 
N= 281 / 56,1% 

NO 
N=156/31,1% 

6.En general creo que las distintas 
asignaturas de este cuatrimestre repiten 
contenidos. 

10,7 18,9 28,6 27,1 12,2 2,5 2,1/1,2 

Señala qué contenidos de qué asignaturas se repiten: (VER ARCHIVO ANEXO)  

7.En general, estoy satisfecho con la 
organización de las asignaturas del 
cuatrimestre 

3,6 5,9 18,9 33 30,3 8,4 3,1/1,2 

Sugiere, por favor, que cambiarías para mejorar la marcha y organización del curso 
(VER ARCHIVO ANEXO) 

 

 



PRIMER CURSO: n= 128 % Media/SD 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN NS/NC 1 2 3 4 5 total 

1.Ha habido momentos en el cuatrimestre 
en los que coincidían las entregas de los 
trabajos de varias asignaturas y eso dificultó 
la tarea 

0 10 19 31,3 26,6 13,3 3,1/1,2 

2.La planificación y organización temporal 
del trabajo de las asignaturas del 
cuatrimestre ha sido adecuada 

0,8 2,3 9,4 27,3 46,1 14,1 3,6/0,9 

3.Los cronogramas de las asignaturas 
permiten saber qué se va a hacer durante el 
cuatrimestre 

0 2,3 2,3 12,5 37,5 45,3 4,2/0,9 

4.Los cronogramas permiten saber cuándo 
se van a hacer las actividades de las 
asignaturas durante el cuatrimestre 

0,8 1,6 3,1 14,8 39,8 39,8 4,1/0,9 

5.Sé quién ha sido el/la coordinador/a de 
mi curso este cuatrimestre 

SI 
N= 77 / 69,2% 

NO 
N=37/28,9% 

6.En general creo que las distintas 
asignaturas de este cuatrimestre repiten 
contenidos. 

7,8 18,8 32,8 29,7 8,6 2,3 2,2/1,22 

Señala qué contenidos de qué asignaturas se repiten: (VER ARCHIVO ANEXO)  

7.En general, estoy satisfecho con la 
organización de las asignaturas del 
cuatrimestre 

3,1 0,8 3,1 20,3 60,2 12,5 3,7/0,9 

Sugiere, por favor, que cambiarías para mejorar la marcha y organización del curso 
(VER ARCHIVO ANEXO) 

 

 

SEGUNDO CURSO: n= 222 % Media/SD 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN NS/NC 1 2 3 4 5 total 

1.Ha habido momentos en el cuatrimestre 
en los que coincidían las entregas de los 
trabajos de varias asignaturas y eso dificultó 
la tarea 

0,9 6,3 4,5 12,6 32 43,7 3,9/1,2 

2.La planificación y organización temporal 
del trabajo de las asignaturas del 

1,4 12,6 38,7 31,5 14 1,8 2,4/0,9 



cuatrimestre ha sido adecuada 

3.Los cronogramas de las asignaturas 
permiten saber qué se va a hacer durante el 
cuatrimestre 

0,9 4,5 12,6 34,7 35,6 11,7 3,3/1,0 

4.Los cronogramas permiten saber cuándo 
se van a hacer las actividades de las 
asignaturas durante el cuatrimestre 

2,3 4,5 17,1 30,6 34,2 11,3 3,2/1,1 

5.Sé quién ha sido el/la coordinador/a de 
mi curso este cuatrimestre 

SI 
N= 137 / 61,7% 

NO 
N=70/31,5% 

6.En general creo que las distintas 
asignaturas de este cuatrimestre repiten 
contenidos. 

10,8 17,6 28,4 27 13,5 2,7 2,2/1,3 

Señala qué contenidos de qué asignaturas se repiten: (VER ARCHIVO ANEXO)  

7.En general, estoy satisfecho con la 
organización de las asignaturas del 
cuatrimestre 

2,7 11,7 33,8 39,2 9,5 3,2 2,5/1,0 

Sugiere, por favor, que cambiarías para mejorar la marcha y organización del curso 
(VER ARCHIVO ANEXO) 

 

 

TERCER CURSO: n= 34 % Media/SD 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN NS/NC 1 2 3 4 5 total 

1.Ha habido momentos en el cuatrimestre en 
los que coincidían las entregas de los 
trabajos de varias asignaturas y eso dificultó 
la tarea 

0 29,4 23,5 23,5 17,6 5,9 2,4/1,3 

2.La planificación y organización temporal 
del trabajo de las asignaturas del 
cuatrimestre ha sido adecuada 

0 5,9 23,5 29,4 32,4 8,8 3,1/1,1 

3.Los cronogramas de las asignaturas 
permiten saber qué se va a hacer durante el 
cuatrimestre 

8,8 14,7 23,5 17,6 26,5 8,8 2,6/1,5 

4.Los cronogramas permiten saber cuándo se 
van a hacer las actividades de las asignaturas 
durante el cuatrimestre 

8,8 14,7 23,5 26,5 20,6 5,9 2,5/1,4 

5.Sé quién ha sido el/la coordinador/a de mi SI 
N= 13 / 38,2% 

NO 
N=17/50% 



curso este cuatrimestre 

6.En general creo que las distintas 
asignaturas de este cuatrimestre repiten 
contenidos. 

14,7 14,7 32,4 29,4 5,9 2,9 2,1/1,2 

Señala qué contenidos de qué asignaturas se repiten: (VER ARCHIVO ANEXO)  

7.En general, estoy satisfecho con la 
organización de las asignaturas del 
cuatrimestre 

2,9 2,9 11,8 50 26,5 5,9 3,1/1,0 

Sugiere, por favor, que cambiarías para mejorar la marcha y organización del curso 
(VER ARCHIVO ANEXO) 

 

 

CUARTO CURSO: n= 92 % Media/SD 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN NS/NC 1 2 3 4 5 total 

1.Ha habido momentos en el cuatrimestre 
en los que coincidían las entregas de los 
trabajos de varias asignaturas y eso dificultó 
la tarea 

3,3 12 10,9 21,7 33,7 18,5 3,2/1,3 

2.La planificación y organización temporal 
del trabajo de las asignaturas del 
cuatrimestre ha sido adecuada 

2,2 2,2 15,2 39,1 29,3 12 3,2/1,1 

3.Los cronogramas de las asignaturas 
permiten saber qué se va a hacer durante el 
cuatrimestre 

2,2 2,2 6,5 20,7 41,3 27,2 3,7/1,1 

4.Los cronogramas permiten saber cuándo 
se van a hacer las actividades de las 
asignaturas durante el cuatrimestre 

2,2 2,2 7,6 23,9 39,1 25 3,7/1,1 

5.Sé quién ha sido el/la coordinador/a de 
mi curso este cuatrimestre 

SI 
N= 54 / 58,7% 

NO 
N=32/34,8% 

6.En general creo que las distintas 
asignaturas de este cuatrimestre repiten 
contenidos. 

13 23,9 21,7 22,8 16,3 2,2 2,1/1,3 

Señala qué contenidos de qué asignaturas se repiten: (VER ARCHIVO ANEXO)  

7.En general, estoy satisfecho con la 
organización de las asignaturas del 
cuatrimestre 

6,5 0 7,6 29,3 40,2 16,3 3,4/1,2 



Sugiere, por favor, que cambiarías para mejorar la marcha y organización del curso 
(VER ARCHIVO ANEXO) 

 

 


