Facultad de Ciencias
Universidad de Zaragoza

EVALUACIÓN PLAN DE TUTORÍAS PERSONALIZADAS- ALUMNOS. Curso 2006-07.

Titulación ____________________________

Curso:__________________

1.- Has participado de modo efectivo en el programa de Tutorías personalizadas?
Si
No
En caso negativo indica el motivo:
No crees en las tutorías
Desconoces en que consiste el programa y no te has informado
No quieres un tutor que pueda controlarte
El profesor tutor que te han asignado no te gustaba
No necesitas ninguna orientación
No has tenido tiempo de acudir a las reuniones
No te has atrevido a acercarte al tutor
Hubieras preferido solicitarlo tu y elegir
Otro (especificar)_________________________________________

2.- ¿Recibiste información de la existencia del plan de tutoría del centro?
No
Sí, en una reunión

Sí, por carta
Sí, por otro medio

3.- ¿Cómo fuiste convocado a la primera reunión de grupo de tutoría?
Nadie me convoco
Sí, por carta.
Sí, por E-mail
Sí, el profesor en clase

Sí, por teléfono
Sí, junto con el impreso de
matrícula
Sí, por otro medio

4.- ¿A cuantas reuniones asististe? (Señala con una x aquellas a las que asististe)
1

2

3

4

5

6

7o+

Grupales
Individuales
5.- Dichas reuniones se realizaron:
A petición tuya principalmente
A petición del tutor principalmente

No asistí a ninguna reunión

6.- El número de reuniones de tutoría lo consideras:
Escaso
Adecuado

Excesivo

1

7.- La duración de las reuniones de tutoría fue aproximadamente de:
Grupales:________________Horas ___________minutos
Individuales:______________Horas ___________minutos
8.- El tiempo dedicado a las reuniones fue, en tu opinión:
Escaso
Excesivo
Adecuado
9.- ¿Cuál fue el número de alumnos, de tu grupo, asistente a la primera reunión? ________
10.- Este número de asistentes, en las reuniones siguientes:
Se mantuvo
Disminuyó

Se incrementó.

12.- Si disminuyó, ¿cuáles son para ti las razones de ese descenso?
Problemas de horario
Indiferencia hacia las tutorías
El tutor solo convocó la primera reunión
Que las reuniones son aburridas y la gente esta cansada
Preferimos quedar con nuestro tutor individualmente
No necesitar información en ese momento
Otras (especificar)______________________________________

13.- Señalamos a continuación una serie de indicadores. Deseamos que señales el grado en que crees que los
poseías a principio de curso y al final del mismo (1- muy bajo, 2. bajo; 3. medio; 4. alto; 5. Muy alto).
Inicial

Final

Conocimiento del plan de estudios
Conocimiento del papel de cada asignatura
Conocimiento de las salidas profesionales
Motivación para realizar estos estudios
Deseo de formar equipos de estudio o de trabajo
Estrategias de estudio
Capacidad para solucionar problemas académicos
Tu actitud respecto a dichas tutorías
Relación con el tutor
14.- ¿Que eficacia (1- muy pequeña, 2. pequeña; 3. media; 4. grande; 5. Muy grande) han tenido para ti las tutorías
para mejorar o potenciar…
Puntuación
El conocimiento de la carrera, especialidades, salidas etc.
El conocimiento de los recursos universitarios
Tu participación en actividades universitarias
El estudio personal
Tus resultados académicos
15.- Indica los dos aspectos, de tu experiencia en la tutoría del curso pasado que más te han satisfecho.
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
16.- Indica los dos aspectos, de tu experiencia en la tutoría del curso pasado que menos te han satisfecho.
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
17.- Indícanos que sugerencias propondrías para mejorar el programa de tutorías.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Entregar en Secretaría de Ciencias o en las Conserjerias.
Hacer llegar esta Encuesta a Blanca Bauluz Lázaro (Vicedecana de Relaciones Internacionales y de
Estudiantes).
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