
 

 

 

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 PSICOLOGIA (N=220) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
8,16 1,40 

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
8,67 1,28 

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
7,90 1,64 

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
8,30 1,47 

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
8,79 1,37 

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
8,30 1,55 

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
8,49 1,37 

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
7,70 1,88 

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
7,96 1,62 

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
8,58 1,33 

 

• algo más de brevedad y agilidad 
• podría hacerse más conciso o con descansos para mantener atención 
• la charla debería ser más dinámica 
• una mayor interacción para que el alumnado participe y sea más amena la jornada 
• hacer más amenas 
• creo que es necesario dejar más tiempo algunas diapositivas con información relevante 

(teléfonos, direcciones web,…) 
• más información sobre los horarios 
• considero que la actividad de bienvenida al centro ha sido de agrado para todos los 

compañeros, al menos en mi caso, espero que se siga esta línea durante todo el curso 
• sería muy conveniente revisar el equipo de sonido del salón de actos!!! 
• mejora de sistema de altavoces y micrófonos. apagar la luz para mejorar la visión de las 

diapositivas 
• a algunos de los ponentes no se les escuchaba bien. al usar los micrófonos se entiende 

todo con más claridad 
• hacer una visita guiada por las instalaciones 
• en mi opinión, el primer día como presentación se debería hacer mayor hincapié en cómo 

va a ser nuestro día a día en la universidad, quiero referirme a cómo van a ser las clases, 
las asignaturas, etc. gracias 

• no realizar tantas encuestas a pesar de su brevedad 
  



BIBLIOTECA 

GRADO EN PSICOLOGIA (N=200) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
8,59 1,48 

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
8,98 1,18 

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
8,07 1,80 

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
8,70 1,40 

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
9,04 1,21 

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
8,59 1,43 

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
8,62 1,48 

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
8,06 1,83 

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
8,48 1,60 

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
8,73 1,32 

 
• es interesante conocer los diferentes servicios que podemos necesitar 
  



DEPORTES 

GRADO EN PSICOLOGIA (N=151) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
8,46  1,67  

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
8,55  1,41  

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
8,61  1,55  

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
8,36  1,59  

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
8,46  1,60  

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
8,68  1,34  

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
8,56  1,50  

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
8,40  1,70  

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
8,56  1,37  

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
8,80  1,22  

 
• la pena es que no haya funcionado el sonido, pero entiendo que eso no es culpa de nadie y 

que no había tiempo para arreglarlo. no obstante, al profesor ha sabido compensar esta 
carencia muy bien 

• imágenes demasiado rápido!!  



GOU 

GRADO EN PSICOLOGIA (N=205) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
9,14 1,37 

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
9,16 1,34 

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
9,39 1,28 

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
8,96 1,55 

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
9,06 1,55 

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
9,27 1,42 

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
9,46 1,18 

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
9,53 1,16 

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
9,29 1,25 

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
9,45 1,20 

 
• seguid así de bien. ¡ole ustedes dos! 
• ¡genial!. inmejorable 
• viene bien que en los primeros días, que estamos más nerviosos, nos tranquilicen y nos 

aclaren cosas con un toque de humor. me han animado a participar en las dinámicas de la 
facultad 

• han sabido dinamizar la clase, desinhibiéndonos, quitando la vergüenza y nervios del 
primer día 

• actividades muy dinámicas y divertidas que han ayudado a romper el hielo en clase y 
conocernos más entre nosotros 

• guay 
• me ha parecido muy amena y divertida 
• ha sido mucho mejor de lo que me esperaba 
• me encanta tu energía! 
• muy bien  



MOVILIDAD 

GRADO EN PSICOLOGIA (N=205) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
8,06 1,64 

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
8,50 1,31 

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
7,94 1,80 

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
7,59 2,01 

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
8,42 1,55 

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
8,09 1,55 

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
8,14 1,71 

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
7,68 1,89 

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
7,55 2,11 

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
8,18 1,57 

 
• para las tres charlas sobre la biblioteca, los deportes y la movilidad, se hubiera necesitado 

más tiempo, más que una hora, por eso se fueron muchos alumnos antes de la última 
charla de deporte (con la segunda charla hemos terminado a las 13:50, empezando la 
primera a las 12:40). como se ha comentado, para nosotros aún es muy temprano, que 
sólo se puede con 45 créditos. ¿por qué no se hace esa charla un año después, cuando ya 
será más útil para nosotros? 

• la duración de la actividad ha sido más de la establecida previamente 
• información innecesaria para el 2º día de clase 
• debería ser menos concreta y esperar a cursos superiores 
• sería conveniente la participación de algún alumno que haya ido de erasmus y sirva como 

ejemplo y cuente su experiencia 
• una sugerencia sería dar la información de movilidad en 2º, ya que es algo inútil en 1º  



POST-GRADO 

GRADO EN PSICOLOGIA (N=141) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
8,55 1,31 

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
8,77 1,22 

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
8,23 1,58 

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
7,92 1,82 

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
8,81 1,28 

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
8,59 1,29 

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
8,60 1,38 

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
8,28 1,61 

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
8,29 1,84 

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
8,64 1,29 

 
• la charla ha sido muy interesante, pero fuera del horario lectivo. Gracias por la información 
• me gustaría que consiguieran implantar algún master relacionado con la educación 
• presencia de un alumno para que explique su experiencia 
• la clase ha sido un poco monótona con la señora perteneciente al ayuntamiento  



PRÁCTICAS EXTERNAS 

GRADO EN PSICOLOGIA (N=147) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
8,53 1,33 

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
8,69 1,30 

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
8,52 1,41 

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
8,01 1,86 

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
8,90 1,28 

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
8,62 1,41 

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
8,67 1,41 

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
8,42 1,51 

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
8,34 1,69 

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
8,77 1,29 

 
• muy poco tiempo para las tres charlas en una hora 
• sería conveniente un seguimiento progresivo y más específico 
• presencia de alumnos para que expliquen su experiencia 
• me ha gustado mucho por la utilización del PowerPoint  



REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES 

GRADO EN PSICOLOGIA (N=147) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
5,76 2,70 

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
6,52 2,40 

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
6,10 2,40 

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
6,63 2,68 

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
7,51 2,31 

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
6,33 2,59 

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
6,66 2,45 

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
6,55 2,43 

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
6,71 2,51 

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
6,33 2,63 

 
• explicar a todos y no empezar atendiendo individualmente 
• se necesita más información para que puedan cumplir los objetivos de la actividad 
• más representantes con el fin de mejorar la ayuda proporcionada 
• deberían de haber explicado mejor en general y no haber ido uno por uno, ya que algunos 

no nos hemos enterado 
• los representantes de estudiantes deberían haber explicado la configuración de internet a 

todo el grupo, pero se fueron centrando de uno en uno, la mayoría no nos enteramos. 
para la próxima se requiere mejor organización 

• personalmente, no he conseguido activar la red Wifi desde mi portátil, por tanto considero 
que he perdido el tiempo 

• el alumnado debería prestar más atención, captación de la atención, realizar la actividad 
con más tranquilidad 

• muy útil, sola no podría haberlo hecho. aunque ha sido un poco difícil por la conexión 
• ha estado bien 
• 0 internet, espero que mejore, la muchacha ha puesto ganas de enseñar, pero sin internet 

imposible 
• realizar en grupos más reducidos de alumnos 
• hay muchos alumnos y muy pocas personas (sólo 1) explicando cómo lo tenemos que 

hacer  



COLEGIO PROFESIONAL 

GRADO EN PSICOLOGIA (N=155) 

 
Med. Sx 

Se han cubierto mis expectativas en relación a esta actividad 
7,96 1,90 

Se ha aportado información adecuada sobre la temática de la actividad 
8,16 1,94 

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores 
7,79 2,04 

Los contenidos desarrollados se ajustan a mis necesidades actuales 
7,75 2,17 

Creo que los temas tratados me serán útiles durante mi periodo de formación universitaria 
8,48 1,66 

La metodología utilizada ha sido la apropiada 
7,94 1,83 

La selección de los ponentes ha sido adecuada para lograr los objetivos de la actividad 
8,19 1,85 

Los ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la participación 
7,78 2,07 

La duración de las diferentes actividades ha resultado adecuada 
7,63 2,26 

En general, la organización de la actividad ha sido apropiada 
8,16 1,80 

 
• no me ha quedado muy claro. no ha tratado demasiado las salidas profesionales en 

educación, debería haber puesto más diapositivas 
• evento demasiado corto 
• lo adecuado es repetir en diferentes ocasiones y futuras esta misma temática 
• presencia de alumno para que explique su experiencia 
• nos ha dicho la verdad, dejándonos las cosas muy claras 
• ha faltado tiempo 
• no me ha gustado nada, clase super monótona y mal explicada 


