CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS EN ANDALUCIA
PARA LOS EVALUADORES.
PROGRAMA: Seguimiento de Títulos Oficiales.
La Dirección de Evaluación y Acreditación Universitaria de la Agencia Andaluza del
Conocimiento solicita su colaboración en tanto que evaluador/a participante en el proceso de
seguimiento de los títulos oficiales de grado y máster. Para nosotros es muy importante
conocer la opinión de las personas que colaboran con la agencia en los procesos de evaluación.
A través de este cuestionario pretendemos conocer su opinión en relación con el proceso de
seguimiento en el que recientemente ha participado. Le agradecemos el tiempo que nos
dedica.
A continuación encontrará una relación de ítems a través de los cuales pretendemos conocer
su grado de satisfacción en relación con diferentes aspectos del proceso de evaluación del
seguimiento.
Las opciones de respuesta significan:
1 "Muy insatisfecho/a"
5 "Muy satisfecho"
Además le pedimos que si tiene algún aspecto que considere importante comunicarnos, lo
haga en los ítems abiertos.

Perfil del evaluador
Alumno
Experto SGC

Proceso de evaluación
Si

NO

Realizó actividades formativas en la AAC
1
Actividad formativa para los evaluadores
Composición de los equipos de evaluación
Planificación temporal de la evaluación

1

2

3

4

5

Ns/nc

Indíquenos puntos fuertes y áreas de mejora relativas al proceso de evaluación

Herramientas
1

3

4

5

Ns/nc

2

3

4

5

Ns/nc

2

3

4

5

Ns/nc

2

Diseño y operatividad del protocolo de evaluación
Diseño y operatividad de la plataforma informática
Otro material de apoyo facilitados por AAC
Indíquenos puntos fuertes y áreas de mejora relativas a las herramientas

Área de Evaluación y Acreditación Universitaria (AAC)
1
Apoyo técnico prestado
Gestión administrativa
Atención recibida del personal de la AAC
Rapidez de respuesta a las consultas
Utilidad y adecuación de las respuestas a las consultas
Indíquenos puntos fuertes y áreas de mejora relativas a la AAC

Valoración Global del proceso de seguimiento de Títulos oficiales
1
Utilidad
Viabilidad
Transparencia
Validez
Valoración general de la experiencia como evaluador
Satisfacción general con la AAC
Realice una valoración global

Gracias por tu participación.
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