CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS EN ANDALUCIA
PARA LAS UNIVERSIDADES
PROGRAMA: Seguimiento de Títulos Oficiales
La Dirección de Evaluación y Acreditación Universitaria de la Agencia Andaluza del
Conocimiento solicita su colaboración en el proceso de seguimiento de los títulos oficiales de
grado y máster. Para nosotros es muy importante conocer su opinión para incorporarla en la
reflexión y mejora del proceso.
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 los diferentes aspectos del proceso de evaluación del
seguimiento.
Las opciones de respuesta significan:
1 “Muy insatisfecho/a”
5 “Muy satisfecho/a”
Además le pedimos que si tiene algún aspecto que considere importante comunicarnos, lo
haga en los ítems abiertos.

Universidad:
Por favor, indique el perfil desde el que responde al cuestionario
Vicerrector/a
Director/a
Coordinador/a de título
Personal Docente e Investigador
Personal de Administración y Servicios
Otros

Universidad a la que pertenece
Universidad de Almería
Universidad de Cádiz
Universidad de Córdoba
1

Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de Málaga
Universidad de Sevilla
Universidad Internacional de Andalucía
Universidad Loyola Andalucía
Universidad Pablo de Olavide

Rama de conocimiento del título sobre el que responde su evaluación
Arte y Humanidades
Ciencias de la Salud
Ciencias
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias Económicas y Empresariales
Ciencias Jurídicas
Ciencias Sociales y de la Educación

Por favor, valore los siguientes aspectos correspondientes al proceso de seguimiento
de los títulos oficiales.
1

2

3

4

5

Ns/nc

Información recibida por parte de Agencia
Composición de los equipos de evaluación
Planificación temporal de la evaluación
Indíquenos puntos fuertes y áreas de mejora relativas al proceso de seguimiento de los títulos
oficiales.

Indique su opinión en relación con el protocolo de seguimiento, así como con la
aplicación informática.
1

2

3

4

5

Ns/nc

Diseño y operatividad del protocolo de evaluación
Diseño y operatividad de la plataforma informática
Indíquenos puntos fuertes y áreas de mejora relativas al protocolo y aplicación informática
para el seguimiento

2

Valore el trabajo realizado por el personal del Área de Evaluación y Acreditación
Universitaria (AAC)
1

2

3

4

5

Ns/nc

Apoyo técnico prestado por 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 Dirección de Evaluación y
Acreditación de la AAC

Valoración Global del proceso de seguimiento de títulos oficiales en Andalucía.
1
2
3
4
Utilidad
Viabilidad
Transparencia
Validez
Satisfacción general con la AAC
Realice una valoración global

Gracias por tu participación.

3

5

Ns/nc

