
 

 

 

Fecha       Lugar de celebración  

Titulación 

Actividad evaluada 

 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sin 

respuesta 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad                       

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad                       

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores                       

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales                       

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria                       

La metodología utilizada ha sido la apropiada                       

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad                       

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación                       

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada                       

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada                       

 

Nos gustaría contar con sus aportaciones y sugerencias con el fin de mejorar la planificación de las siguientes 

jornadas. 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LAS 
JORNADAS DE BIENVENIDA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

El siguiente cuestionario pretende conocer cuál es tu opinión acerca del desarrollo del evento en el que 

has participado, con el objetivo de identificar elementos de mejora. 

Indica la opción que te parezca más adecuada, teniendo en cuenta que 0 es el "grado más bajo de 

satisfacción o estar totalmente en desacuerdo" y 10 el "grado más alto de satisfacción o estar totalmente 

de acuerdo".  

Esta encuesta es anónima.  



ACTO DE PRESENTACIÓN 

GRADO EN LOGOPEDIA (n=64) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
7,98 1,26 

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
8,63 1,11 

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
7,95 1,22 

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
8,13 1,17 

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
8,77 1,03 

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
8,34 1,24 

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
8,30 1,49 

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
8,14 1,39 

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
8,21 1,46 

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
8,70 1,16 

 

• mejor señalización de la realización del acto de bienvenida 
• el hombre de sindicatos de estudiantes no ha explicado con claridad lo que quería decir 
• no hay nadie de nuestro grado, todos eran de psicología, he echado en falta algún profesor 

de logopedia que nos hablara más personalmente 
• estaría bien que hubiera algún profesor de logopedia para aclarar mejor las dudas y 

explicar el curso 
• en mi opinión, el acto ha sido un poco largo 
• en la web de la UMA solamente aparecía la fecha del acto de bienvenida, pero no la hora 
• un video de las zonas de la universidad guiadas ayudaría a asimilar mejor los lugares de las 

aulas, etc. 
  



BIBLIOTECA 

GRADO EN LOGOPEDIA (N=29) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
8,66 1,14 

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
8,97 0,91 

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
8,14 1,38 

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
9,10 1,08 

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
9,24 0,83 

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
8,45 1,35 

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
8,83 1,14 

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
8,31 1,34 

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
8,17 1,47 

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
8,55 1,27 

 
DEPORTES 

GRADO EN LOGOPEDIA (N=27) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
7,96 1,34 

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
8,37 1,33 

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
8,07 1,38 

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
7,67 2,00 

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
7,89 2,01 

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
8,11 1,19 

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
8,41 1,28 

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
8,15 1,66 

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
8,48 1,42 

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
8,22 2,04 

 
 



GOU 

GRADO EN LOGOPEDIA (N=42) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
9,14 1,20 

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
9,24 0,96 

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
9,45 0,83 

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
8,93 1,02 

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
9,19 0,92 

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
9,43 0,86 

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
9,31 0,95 

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
9,55 0,83 

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
9,45 0,80 

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
9,55 0,71 

 
 

MOVILIDAD 

GRADO EN LOGOPEDIA (N=29) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
7,55 1,40 

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
8,07 1,44 

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
7,21 1,70 

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
7,17 1,54 

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
7,69 1,58 

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
6,97 2,20 

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
7,25 2,29 

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
6,93 2,37 

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
7,17 1,87 

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
7,72 1,67 

  



POST-GRADO 

GRADO EN LOGOPEDIA (N=41) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
7,46 1,33 

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
8,05 1,06 

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
7,85 1,34 

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
7,29 1,64 

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
8,41 1,21 

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
7,63 1,66 

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
7,90 1,53 

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
7,46 1,75 

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
8,22 1,35 

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
8,24 1,32 

 
PRÁCTICAS EXTERNAS 

GRADO EN LOGOPEDIA (N=36) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
7,94 1,15 

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
8,42 1,08 

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
8,17 1,18 

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
7,86 1,29 

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
8,78 1,12 

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
8,11 1,35 

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
8,08 1,30 

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
7,58 1,59 

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
8,19 1,19 

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
8,22 1,12 

 
  



REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES 

GRADO EN LOGOPEDIA (N=36) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
6,58 2,15 

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
7,69 1,88 

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
6,79 2,17 

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
7,57 2,07 

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
8,36 1,73 

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
7,27 2,33 

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
7,64 2,01 

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
7,77 2,07 

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
7,40 2,16 

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
7,47 2,33 

 
 

• desde mi punto de vista, la planificación de estas jornadas está bien y no hay nada que 
mejorar 

• organizar a los alumnos en función de los aparatos electrónicos y sistemas que utilicen con 
el fin de obtener mayor información y resultados 

• es ridículamente difícil conectarse a la red wifi 
• mejorar el wifi 

 
 

  



COLEGIO PROFESIONAL 

GRADO EN LOGOPEDIA (N=35) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
7,49 1,65 

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
7,91 1,60 

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
7,74 1,85 

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
8,00 1,62 

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
8,29 1,49 

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
7,12 2,18 

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
7,37 2,12 

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
7,06 2,46 

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
7,09 2,11 

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
7,71 1,95 

 
 

• desde mi punto de vista, la planificación de estas jornadas está bien y no hay nada que 
mejorar 

• organizar a los alumnos en función de los aparatos electrónicos y sistemas que utilicen con 
el fin de obtener mayor información y resultados 

• es ridículamente difícil conectarse a la red wifi 
• mejorar el wifi 

 
 
 
 


