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1.  OBJETO  

 
El objeto de este proceso es establecer como el Centro Universitario Cardenal Cisneros realiza 
actuaciones dirigidas a conocer la satisfacción de los grupos de interés, así como obtener 
información sobre sus necesidades y expectativas, las cuales se utilizan para tomar decisiones 
sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas que gestionan. 
 
 

2. ALCANCE 
 
El presente documento es aplicable a todos los grupos de interés del Centro Universitario 
Cardenal Cisneros (CUCC). 
 
Referidos a los siguientes colectivos: estudiantes, profesores, titulados/egresados, personal 
de administración y servicios y empleadores.  
 

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007) 

 Estatutos de la Universidad de Alcalá 
 Reglamento de Régimen Interno del CUCC 
 Manual del SGC  
 Manual de Evaluación de la Universidad, octubre 2008 
 Plan de Evaluación de la Calidad del CUCC. 

 
 

4. DEFINICIONES 
 

 Grupo de interés: colectivo, institución o todo aquel que tiene interés en el Centro, en 
las enseñanzas o en los resultados obtenidos.  

 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Desarrollo: 
 
La Comisión de Calidad del Centro Universitario Cardenal Cisneros establece los objetivos para 
conocer la satisfacción de los grupos de interés.  
 
Para ello considera las siguientes actuaciones específicas. 
 

 Evaluación de la actividad docente: 
Los principios, finalidad, objetivos y desarrollo de la misma se recogen en el documento: 
“Manual de Evaluación de la U.A.H.” 
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 Evaluación de la satisfacción con la formación recibida de los titulados/egresados. Se 
organizan actividades con dos colectivos: con los estudiantes y con los titulados/egresados 
(ver descripción en el proceso PC-07 Inserción laboral, orientación profesional y 
satisfacción con la formación recibida). 
 

 Evaluación de la satisfacción del Personal Docente e Investigador. Los objetivos y 
desarrollo de la misma se recogen en el Plan de Evaluación de la Calidad del CUCC. 

 

 Evaluación de la satisfacción del Personal de Administración y Servicios. Los objetivos y 
desarrollo de la misma se recogen en el Plan de Evaluación de la Calidad del CUCC. 

 

 Evaluación de la satisfacción de los empleadores. Los objetivos y desarrollo de la misma se 
recogen en el Plan de Evaluación de la Calidad del CUCC. 
 

Una vez establecidas las actuaciones a realizar para recabar la opinión de los distintos grupos 
de interés, la Unidad de Calidad del Servicio de Orientación y Calidad del CUCC planifica la 
ejecución de las actuaciones anteriores, generando las herramientas para ello, que se agrupan 
en los siguientes bloques de encuestas y cuestionarios: 
 

 Encuestas de Actividad docente. 

 Cuestionario de satisfacción con la formación recibida de los estudiantes relacionada 
con aspectos de la formación.  

 Cuestionario de satisfacción con la formación recibida de los titulados/egresados 
relacionada con aspectos de la formación. 

 Cuestionario de opinión y satisfacción de los empleadores con la formación recibida 
por los egresados. 

 Cuestionario de opinión y satisfacción del Personal Docente e Investigador. 

 Cuestionario de opinión y satisfacción del Personal de Administración y Servicios. 
 

A continuación la Unidad de Calidad del Servicio de Orientación y Calidad (SOC) del CUCC 
coordina el desarrollo de las actividades planificadas (haciendo intervenir a los servicios o 
comisiones de trabajo necesarios), la grabación de datos y el análisis de los resultados.  
 
Como culminación del desarrollo de las actividades, la Unidad de Calidad del Servicio de 
Orientación y Calidad (SOC), en colaboración con los Servicios o Comisiones de trabajo, 
elaboran los informes correspondientes a las acciones realizadas en su ámbito respectivo. De 
este modo rinden cuentas sobre las mismas. 
 
Los informes resultantes por actividades de actuación son: 
 

 Evaluación de la actividad docente: se generan tres informes en consonancia con las 
herramientas desarrolladas y los colectivos que intervienen en ella: 

o Autoinformes individuales del profesorado. 
o Informe sobre valoración de los estudiantes de cada actividad docente 

elaborado a partir de los cuestionarios cumplimentados por asignaturas. 
o Informe de los responsables académicos, directores de Departamentos. 
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 Satisfacción con la formación recibida: Informe donde se presentan los resultados del 
análisis de la satisfacción recibida por los estudiantes y titulados/egresados, 
diferenciados en tres apartados referidos a dos colectivos: estudiantes de nuevo 
ingreso y primeros cursos, estudiantes de últimos cursos y titulados/egresados. 

 Informe de la opinión y satisfacción de los empleadores con la formación recibida por 
los egresados. 

 Informe de la opinión y satisfacción del PDI con los programas formativos. 

 Informe de la opinión y satisfacción del PAS. 
 
El Servicio de Orientación y Calidad (SOC) envía los informes resultantes a la Comisión de 
Calidad del CUCC. 
 
 

6. SEGUIMIENTO MEDICIÓN 
 

Para comprobar la correspondencia de los resultados con los objetivos, la Comisión de Calidad 
del CUCC realiza una serie de acciones de seguimiento de manera reglada y sistemática. Para 
ello se utilizan indicadores que permiten contrastar el grado de cumplimiento de los objetivos. 

A la vista de los resultados se procede a la toma de decisiones conducentes a la revisión de los 

procesos asociados y la modificación si conviene de los objetivos y procedimientos.  

La Comisión de Calidad del CUCC recoge en su memoria de calidad los indicadores relativos a la 

consecución de los objetivos, así como las propuestas de mejora.  

Asimismo, la Comisión de Calidad del CUCC considera los informes para elaborar la memoria 

de calidad de cada titulación, analizando los resultados de las titulaciones, el cumplimiento de 

objetivos y proponer acciones correctoras si fuera necesario. Asimismo, emplea dicha 

información para elaborar la Memoria de Calidad del CUCC (integrando la de las titulaciones y 

de Servicios y procesos transversales) y proponer los planes de mejora del CUCC.  

Dicha memoria se envía a la Comisión de Calidad de la U.A.H. La Comisión de Calidad de la 

UAH elabora la memoria de Calidad de la UAH y se encarga de presentarla al Consejo de 

Gobierno para su aprobación y posterior difusión. 
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Relación de información obtenida relacionada con la satisfacción, indicadores: 
 
Evaluación Docente: 
 

DIMENSIONES DE 
EVALUACIÓN (ANECA, 

2007a : 5) 

CRITERIOS DEL 
MODELO DE LA UAH 

INDICADORES 
(Recogidos en los distintos instrumentos: 

autoinforme del profesorado, cuestionario de 
estudiantes e informe de responsables 

académicos) 

 
Planificación de la 

docencia 
 

Responsabilidad 
Docente 

(planificación y 
organización de la 

docencia) 

- Número de asignaturas y tipo (duración, nivel, 
titulaciones, etc.). 
- Número de estudiantes matriculados y asistencia 
regular. 
- Tutorías (horarios, disponibilidad, etc.). 
- Grado de ajuste a los plazos administrativos 
(convocatoria de exámenes, revisión de 
evaluaciones, entrega de Actas, etc). 
- Participación en órganos docentes (Comisiones, 
Consejos etc..). 
- Cumplimiento de tareas y responsabilidades 
docentes asignadas. 

Desarrollo de la 
enseñanza 

 
Planificación de la 

docencia 
 
 

Desempeño Docente 
(desarrollo de la 

enseñanza y 
evaluación del 

aprendizaje y de los 
procesos) 

- Adecuación de las Programaciones y 
actualización de las Guías Docentes. 
- Coordinación con otros docentes. 
- Elaboración de materiales y empleo de 
Plataformas virtuales. 
- Secuencia y adecuación de los contenidos para 
facilitar el aprendizaje del estudiantado. 
- Estrategias metodológicas empleadas (clases 
expositivas, trabajos grupales, estudio de casos, 
proyectos de investigación, etc.). 
- Descripción de los procesos de seguimiento y 
asesoría en las actividades, trabajos y procesos 
desarrollados. 

Desarrollo de la 
enseñanza 

 
 

Desarrollo de la 
enseñanza 

 
 

Desempeño Docente 
(desarrollo de la 

enseñanza y 
evaluación del 

aprendizaje y de los 
procesos) 

- Adecuación de la carga de trabajo a los créditos 
asignados. 
- Instrumentos, criterios y tipos de evaluación 
utilizados (proyectos de trabajo, carpetas de 
aprendizaje, instrumentos de autoevaluación, 
prácticas de laboratorio, cuadernos de trabajo, 
exámenes, foros en WebCT, MiPortal, etc.). 
- Evaluación de estudiantes y del proceso de 
enseñanza aprendizaje, reflexión de la propia 
práctica docente, de los procesos y resultados de 
evaluación, etc. y retroalimentación sobre nuevas 
prácticas. 

Resultados 
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Desarrollo de la 
enseñanza 

 
Desarrollo 

Profesional Docente 
(formación docente, 
revisión y mejora de 
la actividad docente) 

- Participación en Programas de Formación del 
Profesorado Universitario de la EUCC y UAH u 
otras instituciones (formación inicial, 
permanente,...), en Congresos sobre Docencia, en 
Grupos de Innovación del CUCC y/o UAH, etc. 
- Desarrollo de iniciativas innovadoras para la 
docencia. 
- Propuestas de mejora en relación al propio 
Programa de Evaluación. 

Resultados 
 

 
Satisfacción con la formación recibida: 
 

a. Estudiantes de nuevo ingreso y primeros cursos 

   Ámbitos de cálculo 

Indicador Definición Operacionalización Global EUCC Titul. 

ISFa1 Nº estudiantes Gestión académica  X X 

ISFa2 Nº cuestionarios cumplimentados SOC  X X 

ISFa3 Nº respuestas válidas recogidas SOC  X X 

ISFa4 Tasa de respuesta ISFa3/ISFa1  X X 

ISFa5 

Motivos de elección de las 
asignaturas (relación con el 
empleo, facilidad para aprobar, 
amigos, interés por el contenido, 
horario, profesor) 

SOC  X X 

ISFa6 

Necesidades de formación (% de 
estudiantes que demandan 
formación en aspectos 
relacionados con su titulación, no 
relacionados, idiomas, informática, 
competencias transversales, etc) 

SOC  X X 

ISFa7 

Conocimiento de las salidas 
profesionales de la formación 
recibida (% de estudiantes) 

SOC  X X 

ISFa8 

Necesidad de experiencia a adquirir 
durante el proceso de formación en 
el CUCC (becas de colaboración, 
becas de investigación, becas en el 
extranjero, prácticas en empresas, 
voluntariado, etc.) 

SOC  X X 

ISFa9 

Satisfacción de la formación 
recibida frente al mercado de 
trabajo 

SOC  X X 

ISFa10 
Satisfacción de la formación frente 
al objetivo profesional 

SOC  X X 

ISFa11 

Satisfacción de la formación frente 
a la adquisición de competencias 
(organización de tareas, 

SOC  X X 
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organización del tiempo, trabajo en 
equipo, relación entre iguales, 
comunicación, toma de decisiones) 

ISFa12 

Satisfacción de diversos aspectos 
de la formación frente al mercado 
de trabajo (formación práctica, 
formación complementaria, 
especialización, experiencia) 

SOC  X X 

ISFa13 
Grado de adecuación entre la 
titulación y el mercado laboral 

SOC  X X 

ISFa14 

Expectativas del estudiante frente a 
sus estudios (plazo, expediente 
académico, inserción laboral) 

SOC  X X 

 
b. Estudiantes de últimos cursos 
 

   Ámbitos de cálculo 

Indicador Definición Operacionalización Global EUCC Titul. 

ISFb1 Nº estudiantes Gestión académica  X X 

ISFb2 Nº cuestionarios cumplimentados SOC  X X 

ISFb3 Nº respuestas válidas recogidas SOC  X X 

ISFb4 Tasa de respuesta ISFb3/ISFb1  X X 

ISFb5 

Motivos de elección de las 
asignaturas (relación con el empleo, 
facilidad para aprobar, amigos, 
interés por el contenido, horario, 
profesor) 

SOC  X X 

ISFb6 
Satisfacción con el plan de estudios y 
su estructura 

SOC  X X 

ISFb7 
Satisfacción con la organización de la 
enseñanza 

SOC  X X 

ISFb8 
Satisfacción con los recursos 
humanos 

SOC  X X 

ISFb9 
Satisfacción con instalaciones e 
infraestructura 

SOC  X X 

ISFb10 
Satisfacción con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

SOC  X X 

ISFb11 
Satisfacción con acceso y atención a 
alumnos 

SOC  X X 

ISFb12 Satisfacción con aspectos generales SOC  X X 
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c. Titulados/Egresados 
 

   Ámbitos de cálculo 

Indicador Definición Operacionalización Global EUCC Titul. 

ISFc1 Nº titulados/egresados Gestión académica  X X 

ISFc2 Nº cuestionarios cumplimentados SOC  X X 

ISFc3 Nº respuestas válidas recogidas SOC  X X 

ISFc4 Tasa de respuesta ISFc3/ISFc1  X X 

ISFc5 Satisfacción general con el CUCC SOC  X X 

ISFc6 
Satisfacción general con la titulación 
estudiada 

SOC  X X 

ISFc7 
Satisfacción con la formación recibida 
en relación con la inserción laboral 

SOC  X X 

ISFc8 
Satisfacción con el desarrollo de 
capacidades  y competencias 

SOC  X X 

ISFc9 
Detección de lagunas o carencias en 
la formación 

SOC  X X 

ISFc10 
Necesidad de formación 
complementaria 

SOC  X X 

 
d. Opinión y satisfacción de los empleadores 
 

   Ámbitos de cálculo 

Indicador Definición Operacionalización Global EUCC Titul. 

ISFd1 Nº cuestionarios enviados SOC  X X 

ISFd2 Nº cuestionarios cumplimentados SOC  X X 

ISFd3 Nº respuestas válidas recogidas SOC  X X 

ISFd4 Tasa de respuesta ISFd3/ISFd1  X X 

ISFd5 
Valoración de los conocimientos 
teóricos de los titulados 

SOC  X X 

ISFd6 
Valoración de los conocimientos 
prácticos de los titulados 

SOC  X X 

ISFd7 
Adecuación de la formación a las 
necesidades del puesto de trabajo 

SOC  X X 

ISFd8 
Valoración de competencias 
adquiridas en la titulación 

SOC  X X 

ISFd9 
Detección de puntos fuertes en la 
formación en cuanto a conocimientos 
y capacidades 

SOC  X X 

ISFd10 
Detección de puntos débiles en la 
formación en cuanto a conocimientos 
y capacidades 

SOC  X X 
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e. Opinión y satisfacción del PDI 
 

   Ámbitos de cálculo 

Indicador Definición Operacionalización Global EUCC Titul. 

ISFe1 Nº personal docente e investigador Secretaría  X X 

ISFe2 Nº cuestionarios cumplimentados SOC  X X 

ISFe3 Nº respuestas válidas recogidas SOC  X X 

ISFe4 Tasa de respuesta ISFe3/ISFe1  X X 

ISFe5 Satisfacción con la docencia SOC  X X 

ISFe6 Satisfacción con la investigación SOC  X X 

ISFe7 
Satisfacción con instalaciones e 
infraestructuras 

SOC  X X 

ISFe8 
Satisfacción con la gestión y 
comunicación 

SOC  X X 

ISFe9 
Satisfacción con la motivación y 
reconocimiento 

SOC  X X 

 
 
 
 
f. Opinión y satisfacción del PAS 
 

   Ámbitos de cálculo 

Indicador Definición Operacionalización Global EUCC Titul. 

ISFf1 
Nº personal de administración y 
servicios 

Secretaría  X X 

ISFf2 Nº cuestionarios cumplimentados SOC  X X 

ISFf3 Nº respuestas válidas recogidas SOC  X X 

ISFf4 Tasa de respuesta ISFf3/ISFf1  X X 

ISFf5 
Satisfacción con instalaciones e 
infraestructuras 

SOC  X X 

ISFf6 Satisfacción con la formación  SOC  X X 

ISFf7 
Satisfacción con la gestión y 
comunicación 

SOC  X X 

ISFf8 
Satisfacción con la motivación y 
reconocimiento 

SOC  X X 
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Este proceso está relacionado con los siguientes procesos:  
 

 PE-01: Definición, aprobación, revisión y difusión de la política y los objetivos de 
calidad. 

 PC-01: Promoción de las titulaciones. 
 PC-07: Inserción laboral, orientación profesional y satisfacción con la formación 

recibida. 
 PC-09 Comunicación e información. 
 PM-01: Análisis mejora y rendición de cuentas. 
 PA-03: Evaluación, Promoción y Reconocimiento de Méritos de PDI.  

 
7. EVIDENCIAS 

 

Identificación, registro o 

evidencia 

Soporte de 

archivo 

Responsable de la 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Informes de evaluación 
de la actividad docente 

Papel y/o 
informático 

Comisión de Calidad 
del CUCC 

6 años o el tiempo 
necesario de acuerdo 
con la revisión de los 
títulos 

Informes de evaluación 
de la satisfacción con la 
formación recibida 
(estudiantes y 
titulados/egresados) 

 
Papel y/o 
informático 

Servicio de 
Orientación y Calidad 

6 años o el tiempo 
necesario de acuerdo 
con la revisión de los 
títulos 

Informes de evaluación 
de la opinión y 
satisfacción de 
empleadores, PDI y PAS. 

Papel y/o 
informático 

Servicio de 
Orientación y Calidad 

6 años o el tiempo 
necesario de acuerdo 
con la revisión de los 
títulos 

 
 
 

8. RESPONSABILIDADES 
 

Equipo Directivo:  
Garantizar el cumplimiento de las acciones acorde con la política y estrategia del CUCC. 
 
Unidad de calidad del Servicio de Orientación y Calidad (SOC) del CUCC:  
Define sus objetivos anuales. Planifica y desarrolla las acciones a realizar. Revisa y valora los 
resultados y realiza propuestas de mejora sobre sus actividades. 
 
Comisión de Calidad del CUCC:  
Propone la política y objetivos de calidad del Centro, asegura, evalúa y mejora la calidad de sus 
actividades, elabora la memoria de calidad y el plan de mejora de las titulaciones y la memoria 
de calidad y el plan de mejoras del CUCC, difunde la información sobre el Centro y las 
titulaciones que gestiona. Propuesta de mejoras sobre todo el proceso. 
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Comisión de Calidad de la Universidad:  
Propone política, directrices y objetivos de la U.A.H. en materia de calidad. Analiza los 
resultados y cumplimiento de objetivos y propone acciones correctoras. Rinde cuentas ante los 
órganos de gobierno y grupos de interés.  
 
 

9. FLUJOGRAMA 
Ver Anexo I 

 
 
10. ANEXOS 

Anexo I: Flujograma 
Anexo II: Cuestionarios de opinión y satisfacción de los diferentes grupos de interés (encuestas 
docentes, cuestionarios para empleadores de educación social, empleadores de magisterio, 
PDI,PAS y egresados). 
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Evaluación Actividad Docente

Plan de Evaluación de la Calidad 

de la EUCC

Evaluación de la satisfacción P-10

Memoria Calidad de la EUCC

Memoria de Calidad UAH 
Documento de 

objetivos

1

Comisión de Calidad de la EUCC 

DEFINICIÓN  DE OBJETIVOS PARA 

LA   SATISFACCIÓN DE LOS 

GRUPOS DE INTERÉS

INICIO

Informes e 

indicadores

Específicos de cada 

evaluación

PLANIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD DOCENTE

OPINIÓN Y 

SATISFACCIÓN PDI, 

PAS Y 

EMPLEADORES

SATISFACCIÓN 

FORMACIÓN 

RECIBIDA

ESTUDIANTES/

TITULADOS

ELABORA  INFORMES

Servicio de Orientación y 

Calidad

RECIBE INFORMES

ED/Comisión Calidad EUCC 

Servicio de Orientación y 

Calidad

Informe de cada 

evaluación

PE-01 Definición, 

aprobación, revisión y 

difusión de la política y 

los objetivos de 

calidad

Equipo Directivo/

Servicio de Orientación 

y Calidad 

Servicio de Orientación 

y Calidad
Servicio de Orientación 

y Calidad

Servicio de Orientación y 

Calidad

CONTROL DE 

ACTIVIDAD, 

GRABACIÓN DE DATOS 

Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS
Servicio de Orientación y 

Calidad

ELABORA  INFORMES

Servicio de Orientación y 

Calidad

ELABORA  INFORMES

Servicio de Orientación y 

Calidad

CONTROL DE 

ACTIVIDAD, 

GRABACIÓN DE DATOS 

Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS

CONTROL DE 

ACTIVIDAD, 

GRABACIÓN DE DATOS 

Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS

ANÁLISIS DE RESULTADOS,  

MODIFICACIÓN   Y MEJORA  

ACTUACIONES

Comisión Calidad EUCC

PM-01 Análisis, 

mejora y rendición 

de cuentas

ENTRADAS SALIDAS
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Anexo 1. Flujograma
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1

 

 

REVISA CUMPLIMIENTO 

OBJETIVOS Y ELABORA 

MEMORIA CALIDAD DE LA UAH

Comisión Calidad UAH

FIN

Memoria Calidad 

UAH

ELABORA Y DIFUNDE 

MEMORIA CALIDAD  DE 

TITULACIONES Y DEL CENTRO

Comisión de Calidad de EUCC

DIFUNDE MEMORIA DE 

CALIDAD DE LA UAH 

Comisión Calidad UAH

Memoria Calidad 

de titulaciones y 

del Centro con 

Plan de Mejora

PC-09 

Comunicación e 

Información

ENTRADAS SALIDAS
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

 

Anexo II: Cuestionarios de opinión y satisfacción de los diferentes grupos de interés (encuestas 
docentes, cuestionarios para empleadores de educación social, empleadores de magisterio, 
PDI,PAS y egresados). 
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Servicio de Orientación y Calidad 
Encuesta Docente (estudiantes) 
 

 
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA 

 
Titulación:  

1. ES   Educación Social 
2. EI    Educación Infantil 
3. EP   Educación Primaria 

 
Curso: 1º 2º 3º 4º 
 
Asignatura: ___________ 
 
Profesor: __________________ 
 
¿Cuál es tu grado de asistencia a clase en esta asignatura? < 25%   25-50%   50-75%   >75% 
¿Has consultado la guía docente de la asignatura? Si     No 
 
Instrucciones: 
 

Mínimo grado                                   Máximo grado 
de acuerdo o       1  2  3  4  5            de acuerdo o 
valoración                                           valoración 

                        
Si no tienes información suficiente o no asistes a esta materia de forma continuada, por favor, no 

contestes. 
Responde a todas las cuestiones que se te plantean marcando la opción que mejor refleje tu opinión 

personal. 

 
Observaciones generales: 
1.- Las aulas tienen buenas condiciones (visibilidad, sonoridad, espacio, luz...) 
2.- Las instalaciones del Centro son adecuadas. 
3.- Los recursos materiales para la docencia son suficientes y adecuados. 
4.- Las actividades, jornadas interdisciplinares, concursos, exposiciones, etc., contribuyen a mi 
formación. 
5.- Valoro positivamente al Centro Universitario Cardenal Cisneros, como centro privado de 
orientación cristiana. 
6.- En general estoy satisfecho con la atención recibida en el Centro Universitario Cardenal 
Cisneros. 
 
Observaciones referidas a la asignatura: 
1.-Mi nivel de conocimientos previos me ha permitido seguir de forma adecuada la asignatura. 
2.- El desarrollo de la asignatura sigue los contenidos indicados en el programa. 
3.- Las actividades realizadas ayudan al aprendizaje de la asignatura. 
4.-Los materiales complementarios (textos, artículos, documentales, sofware…) y la bibliografía 
son útiles para la comprensión y el aprendizaje de la asignatura. 
5.-Se realizan actividades que tratan de conectar los contenidos teóricos con su dimensión o 
aplicación práctica. 
6.- La asignatura contribuye a mi formación científico-profesional.   
7.- Mi interés por esta asignatura es alto.     
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Observaciones referidas al profesor/a: 
1.- La guía docente proporcionada por el profesor contiene información suficiente sobre la 
asignatura (objetivos, contenidos del programa, metodología, evaluación y recursos). 
2.-El profesor tiene una actitud receptiva y muestra disposición para el diálogo. 
3.- Se conocen los criterios de evaluación de la asignatura.   
4.- Las clases contribuyen a que el alumno aprenda la asignatura.   
5.- El profesor explica con claridad y presenta los contenidos bien organizados.     
6.- El profesor responde con precisión a las preguntas que se plantean en clase.      
7.- En general, el profesor se preocupa porque se comprendan sus explicaciones.  
8.- La metodología utilizada en la asignatura contribuye al aprendizaje de los contenidos.   
9.- El profesor se muestra dispuesto a atender a los alumnos.     
10.-He recibido información suficiente sobre el horario de tutorías del profesor. 
11.-Me ha resultado fácil acceder al profesor en su horario de tutorías cuando lo he necesitado 
(no contestes si no has utilizado las tutorías). 
12.- En general estoy satisfecho con la calidad docente del profesor.   
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Servicio de Orientación y Calidad 
Cuestionario Empleadores Educación Social 

Nombre del Centro o Institución: _________________________________________ 
 

 
¿Trabaja en el centro algún titulado en Educación Social del C. U. Cardenal Cisneros?    SI      NO 

¿Desde qué año?_____________________ 

 
Valore su grado de acuerdo (o satisfacción) con las siguientes afirmaciones teniendo en cuenta que el 1 
indica mínimo acuerdo y el 5 máximo acuerdo 
 

1.Valoración de los conocimientos de los titulados en Educación Social del 
CUCC 

1 2 3 4 5 

Los titulados poseen unos conocimientos teóricos adecuados       

Los titulados dominan las técnicas y habilidades necesarias para su tarea profesional      

Los titulados tienen una formación teórico-práctica equilibrada       

La formación de los titulados se adecua a las funciones de su puesto de trabajo      

2.Valoración de las competencias de los titulados en Educación Social del CUCC 1 2 3 4 5 

En general, las capacidades de los titulados se adecuan a las funciones que les 
demanda su puesto de trabajo 

     

Indique su grado de satisfacción con las siguientes capacidades de los titulados: 

Capacidad para comunicarse correctamente en castellano (de forma oral y escrita)      

Capacidad para utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación      

Capacidad crítica y autocrítica      

Reconocimiento y respeto a la diversidad y a la multiculturalidad      

Dominar técnicas de análisis e identificación de las necesidades educativas       

Organizar, planificar, diseñar y aplicar programas/ proyectos educativos      

Dominar metodologías educativas y dinamizadoras      

Evaluar proyectos y programas educativos      

Conocer y aplicar los diversos marcos legislativos que requiere la educación social      

Elaborar y formalizar los documentos básicos que regulan la acción socioeducativa      

Conocer los planes de desarrollo comunitario y local      

Habilidades para potenciar las relaciones interpersonales y entre grupos      

Saber liderar y tomar decisiones en la gestión y desarrollo de los programas      

Ética profesional y compromiso para la cooperación y el trabajo colaborativo      

 
Por favor, indique aquellos aspectos que quiera destacar como punto fuerte o débil de la formación 
recibida por los titulados en Educación Social del CUCC en cuanto a sus conocimientos y capacidades: 
Puntos fuertes:  

1.- 

2.- 

3.- 

Puntos débiles:  

1.- 

2.- 
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Servicio de Orientación y Calidad  
Cuestionario Empleadores Magisterio 

 
Nombre del Centro Educativo: _____________________________________ 
 

¿Trabaja en el centro algún titulado del C.U.. Cardenal Cisneros?      SI NO 
Por favor, indique de qué titulación (rodeando el nº correspondiente) y desde qué año 
                                                                                       Año 

1. Maestro en Educación Infantil            _________  
2. Maestro en Educación Primaria         _________ 

 
Valore su grado de acuerdo (o satisfacción) con las siguientes afirmaciones teniendo en cuenta que el 1 
indica mínimo acuerdo y el 5 máximo acuerdo 
 

1.-Valoración de los conocimientos de los titulados en Magisterio del CUCC 1 2 3 4 5 

Los titulados poseen unos conocimientos teóricos adecuados       

Los titulados dominan las técnicas y habilidades necesarias para su tarea profesional      

Los titulados tienen una formación teórico-práctica equilibrada       

La formación de los titulados se adecua a las funciones de su puesto de trabajo      

2.- Valoración de las competencias de los titulados en Magisterio del CUCC 
Indique su grado de satisfacción con las siguientes capacidades de los titulados: 

1 2 3 4 5 

Comunicarse correctamente en castellano (de forma oral y escrita)      

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación      

Respetar la diversidad y la multiculturalidad      

Relacionarse con otras personas      

Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje      

Fomentar la convivencia en el aula y resolver conflictos y problemas de disciplina      

Dominar las materias a enseñar y las didácticas correspondientes      

Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad      

Desempeñar funciones de tutoría y orientación con los alumnos y sus familias      

Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad educativa y del entorno social      

Reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la labor docente      

Promover y facilitar los aprendizajes de los alumnos      

Preparar, seleccionar o construir materiales didácticos      

Utilizar la observación sistemática como instrumento de evaluación      

Detectar situaciones de falta de bienestar del niño o la niña y promover su mejora      

Ser capaz de identificar y de intervenir sobre las necesidades de apoyo educativo      

 
Por favor, indique aquellos aspectos que quiera destacar como punto fuerte o débil de la formación 
recibida por los titulados en Magisterio del CUCC en cuanto a sus conocimientos y capacidades: 
Puntos fuertes:  

1.- 

2.- 

3.- 

Puntos débiles:  

1.- 

2.- 
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Servicio de Orientación y Calidad 
Cuestionario para PDI 

 

 
Cuestionario de satisfacción del PDI 

 

Sexo   Dedicación   Categoría Profesional  

Hombre   Tiempo Completo   Profesor Titular  

Mujer   Tiempo parcial     

        

Edad   Antigüedad en CUCC   Titulación   

Menos de 25 años   Menos de 1 año   Licenciado/ Ingeniero  

Entre 25 y 35 años   Entre 1 y 5 años   Doctor  

Entre 36 y 45 años   Entre 6 y 10 años     

Entre 46 y 55 años   Entre 10 y 15 años     

Más de 55 años   Entre 16 y 20 años     

   Más de 20 años     

 
 
Número de titulaciones en las que imparte docencia: ________ 
 

Titulaciones en las que imparte docencia EI  EP  ES  

 
Valora el grado de satisfacción con los siguientes aspectos teniendo en cuenta la siguiente escala 

Muy 
 insatisfactorio 

 
Insatisfactorio 

Ni satisfactorio 
 ni insatisfactorio 

 
Satisfactorio 

Muy 
satisfactorio 

1 2 3 4 5 

 

Docencia. Satisfacción con: 1 2 3 4 5 

La organización de la docencia en el CUCC (horarios, calendario...)      

Reparto de la carga docente      

Asignaturas que imparte      

En general, con la estructura de los planes de estudio que imparte      

Coordinación de la docencia      

Tamaño de los grupos en clases teóricas      

Tamaño de los grupos en clases prácticas      

La metodología docente utilizada      

La disponibilidad de las Tecnologías de la Información con fines docentes      

El sistema de tutoría      

Los sistemas de evaluación utilizados       

La actitud de los alumnos en las clases      

La formación, como docente, que le ofrece el CUCC      

Satisfacción general con su labor docente      

 

Investigación. Satisfacción con: 1 2 3 4 5 

Las condiciones que el CUCC le ofrece para realizar su investigación      

La competitividad a nivel nacional e internacional del área científica en que está integrado      

Las relaciones de su grupo de investigación con otras instituciones y empresas      
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La transferencia de resultados de su investigación a la enseñanza      

Los resultados de la investigación de su grupo de trabajo      

Los servicios de gestión de la investigación del CUCC      

Las acciones de formación que le ofrece el CUCC en su faceta investigadora 
(estancias en otros centros, sabáticos, cursos de formación…) 

     

Las ayudas económicas que recibe para la investigación      

Satisfacción general con su labor investigadora      

 
 

Las instalaciones e infraestructuras. Satisfacción con: 1 2 3 4 5 

Condiciones ambientales de las aulas (luminosidad, climatización, insonorización...)      

Condiciones de los despachos para el desarrollo de las tutorías      

Las aulas de teoría y su equipamiento      

Los talleres y laboratorios de docencia      

Las aulas de informática utilizadas para la docencia      

Los fondos bibliográficos      

La biblioteca, en general      

Los espacios destinados al profesorado: despachos, salas de reuniones, sala de 
profesores 

     

Las dotaciones e infraestructuras existentes para la investigación      

El servicio de reprografía      

El servicio de cafetería      

Las instalaciones, en general      

 

Gestión y Comunicación. Satisfacción con 1 2 3 4 5 

La gestión de los cargos académicos de la universidad      

La gestión de los cargos académicos del centro      

La gestión de los cargos académicos del departamento      

La agilidad de los procesos de gestión del CUCC      

La información proporcionada por el CUCC en temas que afectan a su trabajo      

Los canales para realizar quejas y sugerencias      

 

Motivación y Reconocimiento. Satisfacción con 1 2 3 4 5 

Su labor docente      

Su labor investigadora      

Las condiciones laborales      

La política de plantilla del CUCC      

Las oportunidades que le proporciona el CUCC para desarrollar su carrera profesional      

Relación general con otros profesores      

Relación general con el PAS      

Relación general con el Equipo Directivo      

Relación general con los alumnos      

En general, con ser miembro del CUCC      
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Servicio de Orientación y Calidad 
Cuestionario para PAS 

 

 

Cuestionario de satisfacción del PAS 
 

Sexo   Dedicación   SERVICIO DONDE 
TRABAJA 

 

Hombre   Tiempo Completo   Administración  

Mujer   Tiempo parcial   Secretaría   

      Recepción  

Edad   Antigüedad en CUCC   Biblioteca  

Menos de 25 años   Menos de 1 año   Servicio de Informática  

Entre 25 y 35 años   Entre 1 y 5 años   Otros  

Entre 36 y 45 años   Entre 6 y 10 años     

Entre 46 y 55 años   Entre 10 y 15 años   Situación laboral  

Más de 55 años   Entre 16 y 20 años   Personal fijo  

   Más de 20 años   Personal no fijo  

 
Valora tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos teniendo en cuenta la siguiente escala 

Muy 
 insatisfactorio 

 
Insatisfactorio 

Ni satisfactorio 
 ni insatisfactorio 

 
Satisfactorio 

Muy 
satisfactorio 

1 2 3 4 5 

 
 

Las instalaciones e infraestructuras. Satisfacción con: 1 2 3 4 5 

La amplitud de los espacios donde desarrolla su trabajo      

Las condiciones ambientales (iluminación, climatización…)      

El equipamiento de que dispone      

El mobiliario      

La limpieza      

El mantenimiento de las instalaciones      

Los espacios comunes destinados al PAS      

El sistema de protección y prevención de riesgos laborales      

La seguridad en los edificios en los que se desarrollan la titulación      

Las instalaciones, en general      

 
 

Formación. Satisfacción con: 1 2 3 4 5 

El plan de formación del CUCC      

Las facilidades que da el CUCC para la formación de sus empleados      

 
 

Gestión y Comunicación. Satisfacción con: 1 2 3 4 5 

La gestión de los cargos académicos del Centro      

La gestión de los cargos académicos del Centro      

La gestión de los cargos académicos del Departamento      

La agilidad de los procesos de gestión del CUCC      

La información proporcionada por el CUCC en temas que afectan a su trabajo      

Los canales para realizar quejas y sugerencias      
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Motivación y Reconocimiento. Satisfacción con: 1 2 3 4 5 

Las condiciones laborales      

La política de personal del CUCC      

Las oportunidades que le proporciona el CUCC para desarrollar su carrera profesional      

En general, con ser miembro del CUCC      
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Servicio de Orientación y Calidad 
Cuestionario para Egresados 

 

 
 
 

Evaluación de la satisfacción de los egresados con el programa formativo 
 

Por favor, contesta a las siguientes preguntas con una cruz en la casilla que figura a la izquierda de cada 
alternativa 

El tratamiento estadístico de los datos garantiza su anonimato 
 

Señala la titulación que estudiaste: 

 1. Educación Social   

 2. Magisterio Educación infantil   

 3. Magisterio Educación Primaria   

Modalidad:  Presencial  Semipresencial 

¿Has estudiado una segunda diplomatura?  SI  NO ¿Cuál?  

Modalidad:  Presencial  Semipresencial 

 

DATOS PERSONALES 

Género:    Varón  Mujer Edad:    

 Lugar de Residencia Actual:  

 

PERFIL ACADÉMICO 

¿En qué año iniciaste la titulación?  ¿En qué año terminaste?  

¿Cuántos años tardaste en finalizarla?  

 Un año  Cuatro años  

 Dos años  Cinco o más años  

 Tres años   

¿Volverías a elegir la diplomatura que estudiaste?  SI  NO  

 

SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA EN RELACIÓN CON LA INSERCCIÓN LABORAL 

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones (1= mínimo acuerdo; 5= máximo 
acuerdo) 

1 2 3 4 5 

La titulación me ha proporcionado una formación teórica adecuada      

La titulación me ha proporcionado una formación práctica adecuada      

En general, la formación recibida en la titulación me parece correcta      

Los conocimientos adquiridos en la titulación me han resultados útiles      

Las capacidades (habilidades, actitudes…) desarrolladas en la titulación me han resultado 
útiles 

     

La formación recibida en la titulación responde a las necesidades del mercado laboral      

La formación recibida en la titulación se adecua a las funciones de mi puesto de trabajo      

      

VALORACIÓN DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

¿En qué grado crees que la formación recibida en la titulación te ha servido para desarrollar las siguientes 
capacidades?  
(1= nada; 5= mucho) 

Capacidad para: 1 2 3 4 5 

 Expresarme correctamente en castellano (de forma oral y escrita)      
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 Utilizar las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación      

 Resolver problemas y tomar decisiones      

 Analizar y sintetizar la información      

 Organizarme y planificarme      

 Trabajar en grupo      

 Relacionarme con la gente (habilidades interpersonales)      

¿Has detectado lagunas o carencias en la formación recibida en la titulación de 
cara a desempeñar tu trabajo? 

 SI  NO 

 Especificar: 
 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL DURANTE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

¿Realizabas algún trabajo remunerado mientras estudiabas la titulación en el 
CUCC? 

 SI  NO 

En caso afirmativo:  ¿Estaba relacionado con la titulación que estudiabas?  SI  NO 

¿Coincidía el horario de trabajo con el horario de clase? 

 1. No coincidía                  2. Coincidía poco  3. Coincidía bastante o 
mucho 

¿Qué tipo de trabajo realizabas mientras estudiabas la titulación? 

 1. Dar clases  4. Trabajo en empresa familiar 

 2. Cuidar niños  5. Trabajo en comercios 

 3. Campamentos de verano  6. Otros (especificar): 

 

CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS 

¿Continuaste estudiando después de terminar la titulación?  SI  NO  

¿Qué estudios continuaste? 

 1. Otra especialidad de magisterio  5. Antropología 

 2. Psicopedagogía  6. Otra diplomatura o licenciatura (distinta a las anteriores) 

 3. Psicología  7. Otra formación diferente a la de la carrera 

 4. Pedagogía  

¿Consideras que esos estudios aumentaron tus posibilidades de inserción laboral?  SI  NO  

 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

¿Realizaste actividades formativas complementarias durante o después de la carrera?  SI  NO 

Si es que sí, indica el tipo de actividad: 

 1. Idiomas  3. Cursos monográficos o de especialización 

 2. Informática  4.  Asistencia a congresos 

¿Aumentaron tus posibilidades de inserción laboral?  Mucho  Bastant
e 

 Poco  Nada 

Después de obtener tu titulación ¿has tenido que formarte en algo para poder ejercer tu  
profesión? 

 SI  NO 

  Si es que sí, por favor describe qué formación has tenido que recibir o qué conocimientos has tenido que adquirir 
 
 

 
 
 
 


