
 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 

MÁSTER EN ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO 
 

La finalidad de este cuestionario es recoger la opinión de los/las estudiantes sobre distintos aspectos de la 

enseñanza de la Titulación y de los servicios ofertados. La información recogida se tratará de forma confidencial. 

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

MADRID 

Vicerrectorado de Evaluación de la 
Calidad 

Oficina para la Calidad 

 

 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

Sexo  Edad    ¿Desarrolla algún tipo de actividad remunerada? 

Hombre      Sí  

Mujer      No  

 

Indique, en una escala del 1 al 10 donde 1 es el nivel más bajo y 10 

el más alto, el grado o nivel de cumplimiento, grado de acuerdo 
y nivel de satisfacción con los siguientes aspectos (se trata de 

expresar la valoración del profesorado, clases, etc.). 

V  A  L  O  R  A  C  I  O  N  E  S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Nivel de cumplimiento del horario de las clases diarias           

2 Nivel de cumplimiento del horario de las tutorías            

3 Nivel de cumplimiento de los programas de las asignaturas            

4 Nivel de cumplimiento de los plazos de notificación de calificaciones            

5 Grado de utilidad del Campus Virtual            

6 Grado de utilidad de las tutorías presenciales            

7 Los contenidos de las asignaturas están organizados            

8 Nivel de solapamiento de contenidos entre asignaturas            

9 
Formación recibida en relación con las competencias vinculadas a la 
titulación 

          

10 
Instalaciones para impartir la docencia (aulas de clase, salas de 

estudio) 
          

11 Metodología docente del profesorado           

12 Información disponible en la WEB del Centro           

13 Canales para realizar quejas y sugerencias           

14 Servicio Biblioteca           

15 Distribución de tareas a lo largo del curso           

16 
Instalaciones y recursos de apoyo a la docencia (laboratorios, 

talleres, aulas de informática, proyectores) 
          

17 Utilidad de los contenidos en la Guía Docente           

18 Criterios de evaluación de las asignaturas           

19 Satisfacción global con la docencia           

20 Satisfacción global con la titulación           

Si ha participado en las siguientes acciones, conteste su nivel de satisfacción 

21 Prácticas externas o pre-profesionales           

 

OBSERVACIONES  

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 


