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FICHA TÉCNICA DEL DISEÑO DE LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

SATISFACCIÓN CON EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
Alumnado y Orientadores/as 

    
Referencia  Grupo de interés a evaluar 

(usuarios/as)  
Aspecto a evaluar Responsable de la actividad 

 

2020PAESU/06 
2020PAESU/07 Alumnado y Orientadores/as 

Grado de satisfacción con el 
Plan de Acción Tutorial del 
CUD 

Coordinadores/as de la 
titulación y de calidad  

 

Previsiones temporales Metodología de medición 

Período(s) de recogida de datos Plazo de presentación de 
los resultados Método de medición Técnica de recogida de 

datos 

Al comienzo del 1er cuatrimestre 
(referido al curso académico 
2019-2020) 

Último trimestre del año 
en el Informe de 
Resultados de Evaluación 
y en el Informe Final de 
Evaluación del PAT 

Encuesta sin muestreo 
Plataforma vía web: 
aplicación informática 
de encuestas 

 
Objetivos de la evaluación 
 
La evaluación del PAT se concibe como una herramienta esencial necesaria para detectar deficiencias o desviaciones en 
el desarrollo del plan, y contribuir así  a la mejora de la calidad y de la excelencia de la educación. 
 
 
Recursos necesarios a utilizar  
 
Recogida de datos (cuestionario):  
 
Las encuestas se realizaron on-line a través de la herramienta Google-forms.  
 
 
Datos técnicos 
• Población  

- Alumnado de segundo y quinto curso que participa o ha participado en el Plan de Acción Tutorial. 
- Orientadores/as que participan en el Plan de Acción Tutorial.  

 
• Modelo de medición 

No se emplean modelos estándares de evaluación.  
 

• Metodología para la recogida de datos 
El cuestionario se cubre a través de la herramienta Google-forms. 
 
El registro y recogida de los datos es, por tanto, on-line. 
 
La encuesta es anónima y confidencial. 

 
• Guión o cuestionario  

La administración de las preguntas se realiza a través de 2 cuestionarios de evaluación:  
- Cuestionario de satisfacción PAT del alumnado. 
- Cuestionario de satisfacción PAT de los orientadores/as. 

 
Ambos cuestionarios permiten valorar aspectos semejantes relativos al desarrollo del Plan de Acción Tutorial:  
- Organización del PAT,  
- Grado de utilidad del PAT,  
- Planificación y desarrollo del PAT,  
Por lo tanto, las preguntas del cuestionario son diferentes. 



 

Centro Universitario                
de la Defensa, ENM 

Plaza de España, 
36920 Marín 
(Pontevedra) 

 

 
 

  MC-05 P1 anexo 2 del 03/11/2014: Ficha técnica del diseño de la actividad de evaluación 
 
 

Área de Apoyo a la 
Docencia y Calidad 

Unidad de Estudios y 
Programas 

 

 

 
  

 
La encuesta de satisfacción con el PAT realizada al alumnado está compuesta por 6 preguntas de valoración con 
distintas escalas de valoración (Insuficiente / Suficiente; Muy mala / Mala / Buena / Muy buena; Nada / Poco / 
Bastante / Mucho; Sí / No), y dos preguntas de respuesta libre. 
 
La encuesta de satisfacción con el PAT realizada a orientadores/as está compuesta por 2 preguntas informativas sobre 
el número de reuniones con alumnado tutorizado que tuvieron lugar durante el curso académico, 7 preguntas de 
valoración con distintas escalas de valoración (Insuficiente/Suficiente; Muy mala/Mala/Buena/Muy buena; 
Ninguna/Poca/Bastante/Mucho; Si/No), y dos preguntas de respuesta libre. 
 
Ver R3_MC-05_P1_PAT-ALUMNADO.Anexo1.pdf 
Ver R3_MC-05_P1_PAT-ORIENTADORES.Anexo2.pdf 

 
• Modo de presentación de los resultados 

Se presentarán, en el Informe de Anual de Resultados de Evaluación y en el Informe Final de Evaluación del PAT, 
las valoraciones obtenidas en cada pregunta. Por último, se listarán las respuestas a las preguntas abiertas sin ningún 
tipo de tratamiento. 
 
El informe estará disponible, con acceso abierto, en la página web de Calidad del CUD:  
https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1546&Itemid=271 

 
• Otros  

Frecuencia de realización de la encuesta: anual. 
 

    
Elaboración (responsable de la actividad de evaluación) Validación 

 
Coordinadora de Calidad del Centro Universitario de la 
Defensa 
 
 
 
 
 
Fecha y firma: 14/07/2020 
 

 
Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro 
Universitario de la Defensa 
 
 
 
 
 
Fecha y firma: 14/07/2020 
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