
 
 
 
 
 

 

NOS ESTAMOS EVALUANDO, NECESITAMOS TU OPINIÓN 
 
¿Por qué es importante cumplimentar las encuestas? 
 
La satisfacción del estudiante es el eje central de todos los procesos que se llevan a cabo en las 
universidades; los estudiantes, al ser los principales usuarios de las Universidades, serán 
quienes mejor puedan evaluar la calidad de los servicios recibidos. 
En este contexto la Universidad de Huelva, en busca de la mejora continua de la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje, te va a solicitar que rellenes un conjunto de encuestas a lo largo 
del curso académico para conocer tu opinión acerca de los distintos procedimientos que 
integran el Sistema de Garantía de Calidad de tu Centro.  
Concretamente, a lo largo del curso la Facultad de Humanidades utilizará los siguientes 
cuestionarios: 
 
 
Perfil del alumnado de nuevo ingreso  

 
Este cuestionario va dirigido al alumnado de nuevo ingreso en las distintas titulaciones de 
grado impartidas en la UHU al inicio del curso académico. Tu participación es importante 
porque nos permitirá conocer aspectos importantes tales como tus conocimientos sobre el 
grado elegido, la necesidad de orientación académica y personal, etc.  
 
 
Prácticas externas: cuestionario de evaluación del alumnado  

 
Antes de finalizar el periodo de prácticas, solicitaremos tu opinión en el caso de que hayas 
realizado prácticas externas; si rellenas el cuestionario, nos ayudarás a conocer aspectos 
relacionados con las instalaciones de la empresa en las que has desarrollado las prácticas, el 
ambiente de trabajo que has encontrado, la carga de trabajo asignada, tu opinión sobre la 
labor del tutor interno y externo asignado…, todo lo cual nos permitirá analizar y mejorar el 
procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas desarrollado en la titulación.  
 
 
Análisis de los programas de movilidad: Opinión de los estudiantes  

 
En el mes de abril para las movilidades del primer cuatrimestre y junio-julio para los del 
segundo cuatrimestre se realizarán las encuestas relacionadas con el Procedimiento de gestión 
de la movilidad de los estudiantes. Nos interesa tu opinión sobre aspectos como la atención 
recibida por parte de la Universidad de acogida, la facilidad a la hora de gestionar los trámites 
necesarios para el programa de movilidad en el que participas, etc. De este modo, podremos 
mejorar aquellos aspectos que no funcionan correctamente y que sólo podemos conocer si das 
tu opinión rellenando el cuestionario.  



 
Cuestionario para evaluar la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la 
formación recibida  

 
El cuestionario se utilizará una vez transcurrido 1 año como mínimo desde la finalización de los 
estudios universitarios, y se preguntará sobre cuestiones relacionadas tanto con la formación 
recibida (prácticas externas adecuadas, adquisición de competencias, etc.) como con la 
situación laboral en que se encuentran los egresados en el momento de realizar la encuesta 
(nos interesa sobre todo saber si la formación recibida en la UHU te ayuda a realizar 
adecuadamente el trabajo de que se trate).  
 
 
Encuesta de opinión de los estudiantes sobre la actividad docente del profesorado  

 
Los estudiantes tienen el derecho a participar en la evaluación y mejora de la docencia; para 
ello, podrán cumplimentar las encuestas de opinión del alumnado sobre la actividad docente 
del profesorado de la UHU. La encuesta se realizará on-line y es muy importante tu 
participación porque la visión que el alumnado tiene sobre determinados aspectos de la 
docencia (por ejemplo se preguntará si el profesor organiza bien las actividades que se realizan 
en clase, si se ajusta a los sistemas de evaluación especificados en la guía docente/programa 
de la asignatura, etc.) permitirá mejorar la calidad de la enseñanza. 
Las asignaturas cuatrimestrales que se impartan en el primer cuatrimestre serán encuestas a 
partir de la segunda quincena del mes de noviembre; las que se imparten en el segundo 
cuatrimestre y las anuales serán encuestadas durante los meses de abril y mayo.  
 
 
Evaluación de la satisfacción global sobre el título: Opinión del alumnado  

 
Esta encuesta será cumplimentada por los estudiantes de 4º curso de Grado (en el caso de los 
Másteres, antes de su finalización); la información recabada será útil para determinar la 
percepción del alumnado con respecto a la formación y los servicios que les son ofrecidos, y de 
este modo promover actuaciones que redunden en una mejora de la calidad del Título y de la 
Universidad. 
El resultado de las encuestas será objeto de análisis por parte de las Comisiones de Garantía de 
Calidad del Centro y del Título correspondiente, incidiendo en la mejora de los distintos 
procedimientos que componen el SGC; además, suponen una información vital en la 
realización de los Autoinformes de Seguimiento/Acreditación que tienen que elaborar las 
distintas titulaciones a fin de renovar la acreditación. Tanto los Autoinformes elaborados por 
las titulaciones, como los Informes de seguimiento elaborados por la Dirección de Evaluación y 
Acreditación de la Junta de Andalucía, serán publicados en la web del Centro para 
conocimiento de todos los grupos de interés; en ellos, podrás constatar cómo tu opinión es 
importante y tenida en cuenta en la toma de decisiones que afectan a la mejora del título.  


