UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Facultad de Traducción e Interpretación

DOBLE GRADO
Encuesta de satisfacción del alumnado sobre las Jornadas de Bienvenida
Curso 2015-2016
La escala es de 1 a 5, donde 1 equivale a nada útil y 5 equivale a muy útil.
Indica a qué grado perteneces:
Doble Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Francés e Inglés-Alemán
Indica qué curso inicias ahora: Sin definir
1. ¿Te ha resultado útil la presentación del equipo decanal?
Decana
Vicedecana de Ordenación
Académica
Vicedecana de Relaciones
Internacionales
Vicedecanato de Calidad
Secretaria

5
2
3
4
5

2. A tu juicio, ¿hay algo que debería haberse incluido en las presentaciones del equipo decanal y no se hizo?
 No.
3. ¿Crees que la información ofrecida acerca de los siguientes aspectos ha sido útil?
Másteres y doctorados.
Salidas profesionales.
Lengua D

2
3
5

4. A tu juicio, ¿hay algo relativo a estas cuestiones que debería haberse incluido y no se hizo?
 Más información sobre másteres y doctorados.
5. En general y como valoración de la satisfacción global con estas Jornadas de Bienvenida, ¿has encontrado
la información ofrecida útil? 4
6. ¿Has echado en falta algo en estas Jornadas de Bienvenida?
 No.

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Facultad de Traducción e Interpretación

Encuesta de satisfacción del alumnado sobre las Jornadas de Bienvenida
Curso 2015-2016
La escala es de 1 a 5, donde 1 equivale a nada útil y 5 equivale a muy útil.
Indica a qué grado perteneces:
Doble Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Francés e Inglés-Alemán
Indica qué curso inicias ahora: Segundo
1. ¿Te ha resultado útil la presentación del equipo decanal?
Decana
Vicedecana de Ordenación
Académica
Vicedecana de Relaciones
Internacionales
Vicedecanato de Calidad
Secretaria

2.4
2
1.6
2.4
2.8

2. A tu juicio, ¿hay algo que debería haberse incluido en las presentaciones del equipo decanal y no se hizo?
 No.
3. ¿Crees que la información ofrecida acerca de los siguientes aspectos ha sido útil?
Másteres y doctorados.
Salidas profesionales.
Lengua D

3
2.4
3.6

4. A tu juicio, ¿hay algo relativo a estas cuestiones que debería haberse incluido y no se hizo?
 Itinerarios de los másteres.
 Conocer mejor las salidas profesionales.
5. En general y como valoración de la satisfacción global con estas Jornadas de Bienvenida, ¿has encontrado
la información ofrecida útil? 2.6
6. ¿Has echado en falta algo en estas Jornadas de Bienvenida?
 No.

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Facultad de Traducción e Interpretación

Encuesta de satisfacción del alumnado sobre las Jornadas de Bienvenida
Curso 2015-2016
La escala es de 1 a 5, donde 1 equivale a nada útil y 5 equivale a muy útil.
Indica a qué grado perteneces:
Doble Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Francés e Inglés-Alemán
Indica qué curso inicias ahora: Tercero
1. ¿Te ha resultado útil la presentación del equipo decanal?
Decana
3.6
Vicedecana de Ordenación 3
Académica
Vicedecana de Relaciones 2.6
Internacionales
Vicedecanato de Calidad
3.3
Secretaria
3.3
2. A tu juicio, ¿hay algo que debería haberse incluido en las presentaciones del equipo decanal y no se hizo?
 No.
3. ¿Crees que la información ofrecida acerca de los siguientes aspectos ha sido útil?
Másteres y doctorados.
Salidas profesionales.
Lengua D

3
2.6
2.6

4. A tu juicio, ¿hay algo relativo a estas cuestiones que debería haberse incluido y no se hizo?
 No.
5. En general y como valoración de la satisfacción global con estas Jornadas de Bienvenida, ¿has encontrado
la información ofrecida útil? 3
6. ¿Has echado en falta algo en estas Jornadas de Bienvenida?
 No.

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Facultad de Traducción e Interpretación

Encuesta de satisfacción del alumnado sobre las Jornadas de Bienvenida
Curso 2015-2016
La escala es de 1 a 5, donde 1 equivale a nada útil y 5 equivale a muy útil.
Indica a qué grado perteneces:
Doble Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Francés e Inglés-Alemán
Indica qué curso inicias ahora: Cuarto
1. ¿Te ha resultado útil la presentación del equipo decanal?
Decana
Vicedecana de Ordenación
Académica
Vicedecana de Relaciones
Internacionales
Vicedecanato de Calidad
Secretaria

2.85
4.14
3.28
4.42
4.42

2. A tu juicio, ¿hay algo que debería haberse incluido en las presentaciones del equipo decanal y no se hizo?




Más información sobre las prácticas y el TFG.
Mayor información sobre los programas ERASMUS y SICUE.
Más información sobre los últimos del Doble Grado.

3. ¿Crees que la información ofrecida acerca de los siguientes aspectos ha sido útil?
Másteres y doctorados.
2.71
Salidas profesionales.
3.42
Lengua D
4.42
4. A tu juicio, ¿hay algo relativo a estas cuestiones que debería haberse incluido y no se hizo?
 Más información sobre los posgrados.
 Información sobre los másteres y doctorados.
 Másteres en otras universidades españolas.
 Más información sobre normativa, fechas y documentación.
 Salidas profesionales.
5. En general y como valoración de la satisfacción global con estas Jornadas de Bienvenida, ¿has encontrado
la información ofrecida útil? 4
6. ¿Has echado en falta algo en estas Jornadas de Bienvenida?
 No.

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Facultad de Traducción e Interpretación

Encuesta de satisfacción del alumnado sobre las Jornadas de Bienvenida
Curso 2015-2016
La escala es de 1 a 5, donde 1 equivale a nada útil y 5 equivale a muy útil.
Indica a qué grado perteneces:
Doble Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Francés e Inglés-Alemán
Indica qué curso inicias ahora: Quinto
1. ¿Te ha resultado útil la presentación del equipo decanal?
Decana
Vicedecana de Ordenación
Académica
Vicedecana de Relaciones
Internacionales
Vicedecanato de Calidad
Secretaria

4.3
3.3
2.5
3.8
3.6

2. A tu juicio, ¿hay algo que debería haberse incluido en las presentaciones del equipo decanal y no se hizo?
 La lista Erasmus 2014.
3. ¿Crees que la información ofrecida acerca de los siguientes aspectos ha sido útil?
Másteres y doctorados.
3.33
Salidas profesionales.
3
Lengua D
3.6
4. A tu juicio, ¿hay algo relativo a estas cuestiones que debería haberse incluido y no se hizo?
 Más información sobre los doctorados y los másteres de otras universidades. (x3)
5. En general y como valoración de la satisfacción global con estas Jornadas de Bienvenida, ¿has encontrado
la información ofrecida útil? 3.77
6. ¿Has echado en falta algo en estas Jornadas de Bienvenida?

No.

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Facultad de Traducción e Interpretación

INGLÉS‐ALEMÁN
Encuesta de satisfacción del alumnado sobre las Jornadas de Bienvenida
Curso 2015-2016
La escala es de 1 a 5, donde 1 equivale a nada útil y 5 equivale a muy útil.
Indica a qué grado perteneces:
Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Alemán
Indica qué curso inicias ahora: Sin definir
1. ¿Te ha resultado útil la presentación del equipo decanal?
Decana
Vicedecana de Ordenación
Académica
Vicedecana de Relaciones
Internacionales
Vicedecanato de Calidad
Secretaria

3.75
3
3.75
4
3.25

2. A tu juicio, ¿hay algo que debería haberse incluido en las presentaciones del equipo decanal y no se hizo?
 No.
3. ¿Crees que la información ofrecida acerca de los siguientes aspectos ha sido útil?
Másteres y doctorados.
Salidas profesionales.
Lengua D

3.25
3.25
3.5

4. A tu juicio, ¿hay algo relativo a estas cuestiones que debería haberse incluido y no se hizo?
 No.
5. En general y como valoración de la satisfacción global con estas Jornadas de Bienvenida, ¿has encontrado
la información ofrecida útil? 2.5
6. ¿Has echado en falta algo en estas Jornadas de Bienvenida?
 Pasos a seguir para elegir el tutor del TFG.

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Facultad de Traducción e Interpretación

Encuesta de satisfacción del alumnado sobre las Jornadas de Bienvenida
Curso 2015-2016
La escala es de 1 a 5, donde 1 equivale a nada útil y 5 equivale a muy útil.
Indica a qué grado perteneces:
Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Alemán
Indica qué curso inicias ahora: Segundo
1. ¿Te ha resultado útil la presentación del equipo decanal?
Decana
Vicedecana de Ordenación
Académica
Vicedecana de Relaciones
Internacionales
Vicedecanato de Calidad
Secretaria

4.25
3.68
4.31
3.87
3.87

2. A tu juicio, ¿hay algo que debería haberse incluido en las presentaciones del equipo decanal y no se hizo?
 Más información sobre el programa ERASMUS y de movilidad. (x2)
3. ¿Crees que la información ofrecida acerca de los siguientes aspectos ha sido útil?
Másteres y doctorados.
Salidas profesionales.
Lengua D

4.12
4.25
4.37

4. A tu juicio, ¿hay algo relativo a estas cuestiones que debería haberse incluido y no se hizo?
 Debería haber más idiomas disponibles.
5. En general y como valoración de la satisfacción global con estas Jornadas de Bienvenida, ¿has encontrado
la información ofrecida útil? 4
6. ¿Has echado en falta algo en estas Jornadas de Bienvenida?
 Requisitos para solicitar el programa ERASMUS.
 Mayor integración de los alumnos.
 Tutor para cada curso.

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Facultad de Traducción e Interpretación

Encuesta de satisfacción del alumnado sobre las Jornadas de Bienvenida
Curso 2015-2016
La escala es de 1 a 5, donde 1 equivale a nada útil y 5 equivale a muy útil.
Indica a qué grado perteneces:
Doble Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Alemán
Indica qué curso inicias ahora: Tercero
1. ¿Te ha resultado útil la presentación del equipo decanal?
Decana
Vicedecana de Ordenación
Académica
Vicedecana de Relaciones
Internacionales
Vicedecanato de Calidad
Secretaria

4.3
3.3
3.6
3.6
4

2. A tu juicio, ¿hay algo que debería haberse incluido en las presentaciones del equipo decanal y no se hizo?
 No.
3. ¿Crees que la información ofrecida acerca de los siguientes aspectos ha sido útil?
Másteres y doctorados.
Salidas profesionales.
Lengua D

3.33
3.6
4

4. A tu juicio, ¿hay algo relativo a estas cuestiones que debería haberse incluido y no se hizo?
 No.
5. En general y como valoración de la satisfacción global con estas Jornadas de Bienvenida, ¿has encontrado
la información ofrecida útil? 4
6. ¿Has echado en falta algo en estas Jornadas de Bienvenida?
 Más información sobre programas de movilidad (ERASMUS; SENECA…)

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Facultad de Traducción e Interpretación

Encuesta de satisfacción del alumnado sobre las Jornadas de Bienvenida
Curso 2015-2016
La escala es de 1 a 5, donde 1 equivale a nada útil y 5 equivale a muy útil.
Indica a qué grado perteneces:
Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Alemán
Indica qué curso inicias ahora: Cuarto
1. ¿Te ha resultado útil la presentación del equipo decanal?
Decana
Vicedecana de Ordenación
Académica
Vicedecana de Relaciones
Internacionales
Vicedecanato de Calidad
Secretaria

4.38
3.72
3.72
4.05
4.11

2. A tu juicio, ¿hay algo que debería haberse incluido en las presentaciones del equipo decanal y no se hizo?
 Explicaciones sobre el TFG.
 Informar de estudios de postgrados en otras facultades.
3. ¿Crees que la información ofrecida acerca de los siguientes aspectos ha sido útil?
Másteres y doctorados.
Salidas profesionales.
Lengua D

3.61
3.72
4

4. A tu juicio, ¿hay algo relativo a estas cuestiones que debería haberse incluido y no se hizo?
 Convalidaciones lengua D.
 Salidas profesionales. (x2)
 Mayor información sobre los másteres y los cursos de postgrado. (x2)
 Manera de acceder a los másteres.
5. En general y como valoración de la satisfacción global con estas Jornadas de Bienvenida, ¿has encontrado
la información ofrecida útil? 3.8
6. ¿Has echado en falta algo en estas Jornadas de Bienvenida?
 Explicar más sobre el TFG. (x2)
 Explicar más sobre los másteres.

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Facultad de Traducción e Interpretación

INGLÉS‐FRANCÉS
Encuesta de satisfacción del alumnado sobre las Jornadas de Bienvenida
Curso 2015-2016
La escala es de 1 a 5, donde 1 equivale a nada útil y 5 equivale a muy útil.
Indica a qué grado perteneces:
Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Francés
Indica qué curso inicias ahora: Sin definir.
1. ¿Te ha resultado útil la presentación del equipo decanal?
Decana
Vicedecana de Ordenación
Académica
Vicedecana de Relaciones
Internacionales
Vicedecanato de Calidad
Secretaria

4.16
3.5
3.66
3.66
3.5

2. A tu juicio, ¿hay algo que debería haberse incluido en las presentaciones del equipo decanal y no se hizo?
 No.
3. ¿Crees que la información ofrecida acerca de los siguientes aspectos ha sido útil?
Másteres y doctorados.
Salidas profesionales.
Lengua D

2.3
2.83
3.33

4. A tu juicio, ¿hay algo relativo a estas cuestiones que debería haberse incluido y no se hizo?
 Más información sobre becas para viajar al extranjero, por ejemplo, a Japón.
5. En general y como valoración de la satisfacción global con estas Jornadas de Bienvenida, ¿has encontrado
la información ofrecida útil? 4.16
6. ¿Has echado en falta algo en estas Jornadas de Bienvenida?
 No.

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Facultad de Traducción e Interpretación

Encuesta de satisfacción del alumnado sobre las Jornadas de Bienvenida
Curso 2015-2016
La escala es de 1 a 5, donde 1 equivale a nada útil y 5 equivale a muy útil.
Indica a qué grado perteneces:
Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Francés
Indica qué curso inicias ahora: Segundo
1. ¿Te ha resultado útil la presentación del equipo decanal?
Decana
Vicedecana de Ordenación
Académica
Vicedecana de Relaciones
Internacionales
Vicedecanato de Calidad
Secretaria

3.62
3.43
3.81
3.37
3.37

2. A tu juicio, ¿hay algo que debería haberse incluido en las presentaciones del equipo decanal y no se hizo?
 Más información ERASMUS para los alumnos de 2º.
3. ¿Crees que la información ofrecida acerca de los siguientes aspectos ha sido útil?
Másteres y doctorados.
Salidas profesionales.
Lengua D

3.12
3.18
4

4. A tu juicio, ¿hay algo relativo a estas cuestiones que debería haberse incluido y no se hizo?
 Mostrar más másteres.
 Más explicación de lo que se cursa en los másteres.
5. En general y como valoración de la satisfacción global con estas Jornadas de Bienvenida, ¿has encontrado
la información ofrecida útil? 3.56
6. ¿Has echado en falta algo en estas Jornadas de Bienvenida?
 Información ERASMUS.

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Facultad de Traducción e Interpretación

Encuesta de satisfacción del alumnado sobre las Jornadas de Bienvenida
Curso 2015-2016
La escala es de 1 a 5, donde 1 equivale a nada útil y 5 equivale a muy útil.
Indica a qué grado perteneces:
Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Francés
Indica qué curso inicias ahora: Tercero
1. ¿Te ha resultado útil la presentación del equipo decanal?
Decana
Vicedecana de Ordenación
Académica
Vicedecana de Relaciones
Internacionales
Vicedecanato de Calidad
Secretaria

4
3.75
3.37
4
3.75

2. A tu juicio, ¿hay algo que debería haberse incluido en las presentaciones del equipo decanal y no se hizo?
 La actualización de la lista ERASMUS.
3. ¿Crees que la información ofrecida acerca de los siguientes aspectos ha sido útil?
Másteres y doctorados.
Salidas profesionales.
Lengua D

3.87
3.62
4.37

4. A tu juicio, ¿hay algo relativo a estas cuestiones que debería haberse incluido y no se hizo?
 Programa ERASMUS.
5. En general y como valoración de la satisfacción global con estas Jornadas de Bienvenida, ¿has encontrado
la información ofrecida útil? 3.87
6. ¿Has echado en falta algo en estas Jornadas de Bienvenida?
 Lista ERASMUS.

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Facultad de Traducción e Interpretación

Encuesta de satisfacción del alumnado sobre las Jornadas de Bienvenida
Curso 2015-2016
La escala es de 1 a 5, donde 1 equivale a nada útil y 5 equivale a muy útil.
Indica a qué grado perteneces:
Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Francés
Indica qué curso inicias ahora: Cuarto
1. ¿Te ha resultado útil la presentación del equipo decanal?
Decana
Vicedecana de Ordenación
Académica
Vicedecana de Relaciones
Internacionales
Vicedecanato de Calidad
Secretaria

4.08
3.58
3.08
3.33
3.83

2. A tu juicio, ¿hay algo que debería haberse incluido en las presentaciones del equipo decanal y no se hizo?
 Más información sobre las prácticas y los tutores.
3. ¿Crees que la información ofrecida acerca de los siguientes aspectos ha sido útil?
Másteres y doctorados.
Salidas profesionales.
Lengua D

3.58
3.5
4.5

4. A tu juicio, ¿hay algo relativo a estas cuestiones que debería haberse incluido y no se hizo?
 Concretar en las ofertas de Másteres y Doctorados.
 Convalidaciones.
5. En general y como valoración de la satisfacción global con estas Jornadas de Bienvenida, ¿has encontrado
la información ofrecida útil? 3.91
6. ¿Has echado en falta algo en estas Jornadas de Bienvenida?
 No.

