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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN GENERAL DEL ALUMNO CON EL MÁSTER  
(o periodo formativo equivalente en los doctorados sin Máster) 
 
 
Estimado alumno, 
Con objeto de evaluar su grado de satisfacción con el Máster que ha cursado y mejorarlo en sucesivas 
ediciones le agradeceríamos que rellenara este cuestionario.  

Por favor, conteste con sinceridad. Los cuestionarios son anónimos. 

Indique su grado de acuerdo según la siguiente  escala de valoración:  
   1 (totalmente en desacuerdo) - 2 - 3 – 4 -  5 (totalmente de acuerdo) 
                                1 (muy mal) - 2 – 3 – 4 - 5 (muy bien) 

 
 
Sobre el programa formativo y el desarrollo de la enseñanza 

  1 2 3 4 5
1 Su estructura y esquema me han parecido claros y bien definidos      
2 Los programas de las diferentes asignaturas guardan coherencia con el perfil de 

la titulación.  
     

3 La oferta de asignaturas optativas me parece suficiente      
4 Tanto el número como la calidad de las prácticas me parecen adecuadas.      
5 He tenido en todo momento información suficiente sobre la programación, la 

coordinación y el calendario de los cursos 
     

6 Por lo general, los profesores se muestran accesibles para resolver dudas y 
cuestiones relacionadas con su tarea docente. 

     

7 Se atienden las dificultades que surgen por la diferente formación académica de 
los alumnos. 

     

8 Existen suficientes mecanismos para que los alumnos puedan manifestar su 
opinión. 

     

9 Se toman medidas para solucionar las quejas e inquietudes que transmite el 
estudiante. 

     

10 En su conjunto, el programa ha respondido a mis expectativas académicas y 
profesionales. 

     

 
Sobre el trabajo de investigación o trabajo fin de Máster 

  1 2 3 4 5
11 Tanto el tema elegido como su desarrollo han respondido a mis expectativas      
12 He recibido la información necesaria acerca de mi tema de investigación.      
13 El número de horas previstas me parece suficiente para desarrollar la 

investigación requerida. 
     

14 Incrementaría su duración relativa respecto  al periodo docente (1=SI; 5=NO)      
15 Valore la utilidad que, en su opinión, tiene este trabajo para su formación      
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Sobre el director del trabajo de investigación o trabajo fin de máster 

  1 2 3 4 5
16 Mi director se ha mostrado accesible y me ha dedicado suficiente tiempo      
17 Me he sentido respaldado y convenientemente guiado en el desarrollo de mi 

trabajo de investigación 
     

18 El nivel de exigencia es el adecuado para una enseñanza de posgrado.      
19 Indique la valoración global que le merece su director de trabajo de 

investigación 
     

 
Sobre la infraestructura académica y la biblioteca del centro 

  1 2 3 4 5
20 Los recursos del Centro necesarios para el desarrollo de la investigación práctica 

(laboratorios, talleres, ordenadores…) son adecuados y suficientes. 
     

21 El tamaño y condición de las aulas son adecuados para las actividades a 
desarrollar. 

     

22 La biblioteca del Centro cuenta con espacio suficiente y el ambiente adecuado 
para facilitar el estudio y la investigación 

     

23 La biblioteca dispone de la bibliografía necesaria para la preparación del trabajo 
de investigación. 

     

24 Valore su satisfacción con los servicios de la Secretaría de la Facultad en lo 
referente a atención, información, etc. 

     

 
Autovaloración del alumno 

  1 2 3 4 5
25 Mi nivel académico, de conocimientos y madurez, eran los adecuados al 

comenzar este programa. 
     

26 He dedicado suficiente tiempo a la preparación de las tareas, trabajos y 
exámenes del curso. 

     

27 He utilizado la bibliografía recomendada por el profesor.      
28 He aprovechado adecuadamente las horas de tutoría      
29 He dedicado al trabajo de investigación o de fin de Máster el esfuerzo y la 

dedicación que cabe esperar en un reto de este tipo. 
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OBSERVACIONES:  
Añada cualquier otra sugerencia u opinión que quiera manifestar. Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 


