
ACTO DE 
BIENVENIDA GOU§ CAMPUS 

VIRTUAL
BIBLIOTECA SECRETARÍA COPAO*

EMPLEABILIDAD Y 
EMPRENDIMIENTO

proceso informacion y difusión actividad 21Q 4,72 4,25 4,24 4,11 4,47 4,16
organización del seminario 4,22 4,61 4,22 4,27 4,10 4,37 4,04
contenido del programa 4,24 4,67 4,25 4,26 4,06 4,44 4,16
calidad y desempeño de/l ponente/s 4,38 4,83 4,31 4,32 4,20 4,53 4,29
utilidad materia impartida 4,31 4,61 4,29 4,23 4,15 4,50 4,03
satisfacción general con el seminario 4,34 4,70 4,22 4,29 4,16 4,49 4,15
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 256 216 167 147 162 39 60

POSTGRADO DEPORTES

proceso informacion y difusión actividad 4,29 4,29
organización del seminario 4,21 4,29
contenido del programa 4,26 4,32
calidad y desempeño de/l ponente/s 4,48 4,43
utilidad materia impartida 4,28 4,21
satisfacción general con el seminario 4,29 4,32
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 157 140

PRÁCTICAS EXTERNAS

4,42
4,31
4,43
4,55
4,47
4,42
156

GRADO EN PSICOLOGÍA CURSO 2018-2019VALORACIÓN DE LAS JORNADAS DE 
BIENVENIDA

§ Grupo de Orientación Universitaria
* Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental



Ha sido muy largo.
Brevedad.
Demasiado info para una sola charla.
No hubo informacion para los alumnos que vienen de erasmus. No fueron mencionados ni una vez.

Opino que los alumnos que vienen de Erasmus son un poco olvidados. No hubo ningún momento 
daonde hablaran de los que vienen de Erasmus.

GRUPO DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA (GOU)

Tranquiliza mucho saber que se tiene el apoyo del GOU.

ACTO DE BIENVENIDA

Ha estado bien. Muy informativo. Me hubiera hecho falta más información sobre el campus virtual, 
que no me he enterado del todo. Muchas gracias.
Nada que sugerir 5/5.
Muy buena introduccion al grado , con mucha información interesante. Sería agradable introducir 
particiación del alumno.
Todo ma ha parecido muy bien.
Todo muy bien. Bastante breve, quizá neceita un pco mas de fluidez pero en general bien.

Muy entretenido,sirve para conocernos.
Todo muy guay, lo de pasar la pelota esta muy bien para conocer a tus futuros compis, pero eso 
siempre y cuando no seas tu el que tiene que hablar. Además, el del telefonillo fue muy divertido

El GOU ha organizado varias actividades muy entretenidas, que me parecen muy útiles para una buena 
incorpaoración a la universidad. Gracias.
No tengo sugerencia exacta solo decir que me ha encantado y es una manera muy chula de soltarte. 
Gracias.
Muy bien y divertido.
Estaría bien que todos los alumnos se presenten.
Ha estado mejor de lo que pensaba.
Me encantó la actividad que desempeñais, os visitaré pronto.

OBSERVACIONES

Entretenido, hace grupo.



OBSERVACIONES

GRUPO DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA (GOU)
Que la uni os de más difusión !Soy geniales!

El juegodel teléfono se ha hecho largo.
Celebrar dinámicas mas adelante.

El Tour se hizo algo pesado, creo que hubo zonas innecesarias que se enseñaron.

La charla es dada cuando el alumnado ya ha realizado todo lo comentado.
La veo realmente innecesaria ya que, por ejemplo se ha explicado como darte de alta, cuando  
prácticamente toda la clase ya era usuario previo.  Se ha hecho largo.
Nada nuevo.
Nada que aportar.

Lo veo realmente útil porque la mayoría de los alumnos no comprendemos la pagina web de la UMA, 
ni el campus virtual.
Falta información sobre como configurar el wifi.

Se debería ejemplarizar las acciones, e informar antes, por ejemplo en el lugar de la charla del GOU, 
pues esto es prioritario.

Facilitar el uso de la web de la UMA, resulta confuso encontrar la información deseada.

SECRETARÍA

Muy bien.

BIBLIOTECA

Me ha gustado.
Muy completo, esta muy bien.
Informacion poco relevante.
Muy pesado.
Hemos perdido el descanso.

CAMPUS VIRTUAL

Mucho dinamismo y diversión. Perfecto para coger confianza con el resto de la clase. Muy divertidos 
10/10.
Bien explicado y muy divertido.
Con los únicos que no nos hemos aburrido. Es diferente y original.

Inútil.

Mi recomendación es sobre los turnos de tarde y mañana. No debería mantenerse el turno los 4 años, 
si no que cada año cada uno pueda tener la oportunidad de cambiarlo. Además, la asignación de los 
turos dsebería de ser por nota, de esta forma, los de mayor nota tendrían una "recompensa" de 
alguna forma.
Muy maja la secretaria. La charla "un poco" larga.



COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE 
ANDALUCÍA ORIENTAL (COPAO)

Se podría hacer más entretenido.
Muy interesante.
Realmente interesante y motiva pero se queda muy lejos.

Poner taekwondo como deporte
Todo explicado de forma muy precipitada.
Muy bien.

OBSERVACIONES

El profesor que explicó prácticas externas era muy carismático, pero igual me parece innecesario la 
información para alumnos de primero de carrera. Más que otra cosa, los datos que nos han dado (de 
estadística) me han agobiado.

Detallar más nuestra función y beneficio en el grupo de investigación.

EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO

Creo que debería emplearse más tiempo y ejemplificar, es algo muy importante.
Un poco redundante.
Debería de haber estado mejor organizado para poder tener la charla de forma más tranquila y detallad
Poned esta charla mas temprano.
Más tiempo para realizar esta charla.

PRÁCTICAS EXTERNAS

Me ha parecido muy interesante los ejemplos reales de alumnos de la UMA.
La reflexión del principio ha sido muy interesante. Alhambra es un ejemplo a seguir. Ha sido práctico y 
rápido.DEPORTES

Me ha gustado la frase "los  psicólogos son los médicos del alma".

Realmente si me ha parecido interesante el tema de la investigación, pero sobre el resto, lo veo 
innecesario porque se queda aún muy lejos.

POSTGRADO

Aplaudo los intentos de informarnos como estudiantes desde el inicio sobre las diferentes opciones 
que tenemos durante y después de nuestro paso por la licenciatura. Me parece magnífica la 
importancia que se le da a la investigación.
No estuvo nada mal la charla, sobretodo la parte de investigación. Pero la parte de postgrado me ha 
parecido innecesario para primero de carrera.
Me ha hecho falta más info sobre los masters ya que estaban explicándolo.

Ha prometido que acabaría en 15 minutos y ya va por 30 minutos y subiendo….
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