
 
 

Encuesta tutoría/ mentoría primer curso POUZ 
 
Centro: 
 
A continuación se plantean unas cuestiones sobre el Programa de Orientación Universitaria (POU). 
Por favor contesta con interés y sinceridad, Tu opinión es muy importante, gracias. 
 
Tutor/a:   [desplegable] 
Mentor/a:   [desplegable] 
Indica el número de sesiones a las que has asistido 

1. Sólo con el tutor/a 
2. Sólo con el mentor/a 
3. Conjuntas Tutor/Mentor 
4. Total sesiones realizadas 

Temática de las sesiones 
5. Indica la/s temáticas de las sesiones que te han parecido más útiles y/o interesantes 

Valora de 1 a 5 tu satisfacción global con las sesiones de tutoría/mentoría que has 
asistido, siendo 1 “muy mala” y 5 “muy buena” 

6. Sólo con el tutor 
7. Sólo con el mentor/a 
8. Con el tutor/a y mentor/a conjuntamente 

Valora de 1 a 5 la implicación y disposición, siendo 1 “muy mala” y 5 “muy buena” 
9. Del tutor/a 
10. Del mentor/a 

¿Consideras que el Programa de Tutoría – Mentoría puede ayudar a los estudiantes 
en la Universidad? Valora de 1 a 5, siendo 1 “muy poco” y 5”mucho” 

11. A mejorar su proceso de aprendizaje 
12. A integrarse 

Indica las cualidades más destacadas del Programa de Tutoría - Mentoría 
13. Organización de la tutoría/mentoría en el centro 
14. Coordinación del Tutor y Mentor 
15. Contenido y utilidad de las sesiones 
16. Información recibida 
17. Apoyo y orientación personal 
18. Otras. Especificar cuál/es 

Indica las sugerencias de mejora que consideres importantes para el próximo curso 
19. Organización de la tutoría/mentoría en el centro 
20. Coordinación del Tutor y Mentor 
21. Contenido y utilidad de las sesiones 
22. Horario de las sesiones 
23. Sesiones más cortas 
24. Apoyo y orientación personal 
25. Otras. Especificar cuál/es 

Indica la valoración global del Programa de Tutoría/Mentoría, siendo 1 “muy mala” y 
5 “muy buena” 

26. Indica la valoración Global del Programa de tutoría/Mentoría, siendo 1 “muy mala” y 
5 “muy buena” 

 



 
 

Encuesta tutoría segundo curso y siguientes POUZ 
 
Centro: 
 
A continuación se plantean unas cuestiones sobre el Programa de Orientación Universitaria (POU). 
Por favor contesta con interés y sinceridad, Tu opinión es muy importante, gracias. 
 
Tutor/a:   [desplegable] 
Indica el número de sesiones a las que has asistido durante el curso 

1. Total sesiones que has asistido 
Temática de las sesiones 

2. Indica la/s temáticas de las sesiones que te han parecido más útiles y/o interesantes 
Valora de 1 a 5 la tutoría, siendo 1 “muy mala” y 5 “muy buena” 

3. Tu satisfacción global con las sesiones 
4. La implicación y disposición del tutor/a 

¿Consideras que el POU puede ayudar a los estudiantes en la Universidad? Valora de 
1 a 5, siendo 1 “muy poco” y 5”mucho” 

5. A mejorar su proceso de aprendizaje 
6. A integrarse 

Indica las cualidades más destacadas del POU 
7. Organización de la tutoría en el centro 
8. Contenido y utilidad de las sesiones 
9. Información recibida 
10. Apoyo y orientación personal 
11. Otras. Especificar cuál/es 

Indica las sugerencias de mejora que consideres importantes para el próximo curso 
12. Organización de la tutoría en el centro 
13. Contenido y utilidad de las sesiones 
14. Horario de las sesiones 
15. Sesiones más cortas 
16. Apoyo y orientación personal 
17. Otras. Especificar cuál/es 

Indica la valoración global del POU, siendo 1 “muy mala” y 5 “muy buena” 
18. Indica la valoración Global del POU, siendo 1 “muy mala” y 5 “muy buena” 

 


