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PROYECTO DE PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS Y USUARIOS 2016/17 

Referencia de la 
actividad 

Usuarias/os a 
evaluar 

Aspecto a 
evaluar 

Metodología 
utilizada 

Recursos 
necesarios 

Responsable de 
la actividad 

Período de 
recogida de datos 

Plazo de 
presentación 
de resultados 

Observaciones 

ACTUACIONES INSTITUCIONALES O CENTRALIZADAS DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

2016/PAESU/01 

Alumnado de 
grado y máster 

en todos los 
cursos 

Valoración de la 
docencia 

recibida, por 
materia y 
docente 

Cuestionario de 
evaluación de la 

actividad 
docente 

Personal 
contratado por 

la empresa 
adjudicataria 

Área de Calidad 
y Apoyo a la 

Docencia 

Plazos 
establecidos 

institucionalmente 
por el área 

responsable para 
cada curso 

Primer 
trimestre del 

curso 2017-18 

Difusión de 
resultados al 

coordinador de 
calidad; 

seguimiento y 
mejora por las 

comisiones 
académicas y de 

calidad. 

2016/PAESU/02 

Alumnado de 
tercero de 

grado y 
alumnado de 

máster en todos 
los cursos 

Calidad de la 
titulación, las 
competencias 

del alumnado y 
de la propia 
Universidad 

Cuestionario de 
evaluación de la 
satisfacción con 

la titulación 
oficial 

Plataforma on 
line 

Área de Calidad 
y Apoyo a la 

Docencia 

Plazos 
establecidos 

institucionalmente 
por el área 

responsable para 
cada curso 

Primer 
trimestre del 

curso 2017-18 

Difusión de 
resultados al 

coordinador de 
calidad; 

seguimiento y 
mejora por las 

comisiones 
académicas y de 

calidad. 

2016/PAESU/03 
Profesorado de 

grado y de 
máster 

Calidad de la 
titulación, las 
competencias 

del alumnado y 
de la propia 
Universidad 

Cuestionario de 
evaluación de la 
satisfacción con 

la titulación 
oficial 

Plataforma on 
line 

Área de Calidad 
y Apoyo a la 

Docencia 

Plazos 
establecidos 

institucionalmente 
por el área 

responsable para 
cada curso 

Primer 
trimestre del 

curso 2017-18 

Difusión de 
resultados al 

coordinador de 
calidad; 

seguimiento y 
mejora por las 

comisiones 
académicas y de 

calidad. 



2016/PAESU/04 
Titulados de 
grado y de 

máster 

Calidad de la 
titulación, las 
competencias 

del alumnado y 
de la propia 
Universidad 

Cuestionario de 
evaluación de la 
satisfacción con 

la titulación 
oficial 

Plataforma on 
line 

Área de Calidad 
y Apoyo a la 

Docencia 

Plazos 
establecidos 

institucionalmente 
por el área 

responsable para 
cada curso 

Primer 
trimestre del 

curso 2017-18 

Difusión de 
resultados al 

coordinador de 
calidad; 

seguimiento y 
mejora por las 

comisiones 
académicas y de 

calidad. 

2016/PAESU/05 
Alumnado de 
nuevo ingreso 

Calidad de los 
procesos de 
admisión, 

matriculación y 
acogida del 

alumnado de 
nuevo ingreso 

Cuestionario de 
alumnado de 

nuevo ingreso, a 
cumplimentar 
tras la jornada 

de acogida 

Plataforma on 
line 

Área de Calidad 
y Apoyo a la 
Docencia y 
Servicio de 
alumnado 

En el plazo 
establecido 

institucionalmente 
por el área 

responsable, en 
principio, tras la 

jornada de acogida 

Primer 
trimestre del 

curso 2017-18 

Difusión de 
resultados al 

coordinador de 
calidad; 

seguimiento y 
mejora por las 

comisiones 
académicas y de 

calidad. 

2016/PAESU/07 

Empleadoras/es 
de tituladas/os 

de grado y 
máster 

Calidad de la 
titulación, las 
competencias 

del alumnado y 
de la propia 
Universidad 

Cuestionario de 
evaluación de la 
satisfacción de 
empleadoras/es 
y profesionales 

del sector 

Plataforma on 
line 

Área de Calidad 
y Apoyo a la 

Docencia 

Plazos 
establecidos 

institucionalmente 
por el área 

responsable 

Primer 
trimestre del 

curso siguiente 

Difusión de 
resultados al 

coordinador de 
calidad; 

seguimiento y 
mejora por las 

comisiones 
académicas y de 

calidad. 



ACTUACIONES DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN PROPUESTAS POR LA FACULTAD DE DERECHO 

2016/PAESU/08 

Alumnado de 
grado y de 

máster en todos 
los cursos 

Calidad, uso y 
utilidad de la 

página web de 
la Facultad 

Cuestionario de 
evaluación de 

satisfacción con 
la página web 

del centro 

Plataforma on 
line 

Facultad de 
Derecho 

A final de curso 
Primer 

trimestre del 
curso siguiente 

Difusión de 
resultados al 

coordinador de 
calidad; 

seguimiento y 
mejora por las 

comisiones 
académicas y
de calidad.

ACTUACIONES INSTITUCIONALES DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN PENDIENTES DE DESARROLLO POR LAS ÁREAS COMPETENTES 

2016/PAESU/06 

Alumnado de 
grado y de 

máster 
matriculado en 
la materia de 

prácticas 
externas y 
tutores de 
prácticas 
externas 

Calidad de la 
titulación, las 
competencias 

del alumnado y 
de la propia 
Universidad 

Cuestionario de 
evaluación de la 
satisfacción con 

las prácticas 
académicas 

externas 

Plataforma on 
line 

Área de Calidad 
y Apoyo a la 
Docencia y 

Vicerrectorado 
con 

competencias 
sobre el 

estudiantado 

Plazos 
establecidos 

institucionalmente 
por el área 

responsable 

Primer 
trimestre del 

curso siguiente 

Difusión de 
resultados al 

coordinador de 
calidad; 

seguimiento y 
mejora por las 

comisiones 
académicas y de 

calidad 

2016/PAESU/09 
Alumnado de 
intercambio 

propio 

Calidad del 
programa de 
aprendizaje 
permanente 

ERASMUS 

Cuestionario de 
evaluación de la 
satisfacción con 

el PAP 
ERASMUS 

Plataforma on 
line 

Área de Calidad 
y Apoyo a la 

Docencia y ORI 

Plazos 
establecidos 

institucionalmente 
por el área 

responsable 

Primer 
trimestre del 

curso siguiente 
al que se 

disponga de 
datos 

Difusión de 
resultados al 

coordinador de 
calidad; 

seguimiento y 
mejora por las 

comisiones 
académicas y de 

calidad. 

2016/PAESU/10 
Alumnado de 
intercambio 
extranjero 

Calidad de la 
titulación, las 
competencias 

del alumnado y 
de la propia 

Universidad, así 
como del PAP 

ERASMUS 

Cuestionario de 
evaluación de la 
satisfacción del 
alumnado de 
intercambio 

ajeno 

Plataforma on 
line 

Área de Calidad 
y Apoyo a la 

Docencia y ORI 

Plazos 
establecidos 

institucionalmente 
por el área 

responsable 

Primer 
trimestre del 

curso siguiente 
al que se 

disponga de 
datos 

Difusión de 
resultados al 

coordinador de 
calidad; 

seguimiento y 
mejora por las 

comisiones 
académicas y de 

calidad. 
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