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¿En cuántas asignaturas estás matriculado/a y de qué curso/s?

(N/A o NS/NC = no me he matriculado de ninguna asignatura de este curso)
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NS/NC

1º
2º
3º
4º
TOTAL

2

En este año académico ¿es la primera vez que te has matriculado de una asignatura de 3º curso?
Sí

3

No

Creo que se debería controlar formalmente la asistencia a las clases de teoría.
En desacuerdo

Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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4

Considero adecuados los horarios de este curso.
En desacuerdo

Algo en desacuerdo

Totalmente de acuerdo
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5

¿Qué propuestas harías para mejorar los horarios del curso?
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Considero adecuado el calendario de exámenes de este curso.
En desacuerdo

Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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7

¿Qué propuestas harías para mejorar el calendario de exámenes del curso?
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8

Hay buena coordinación entre las asignaturas de la Titulación.
En desacuerdo

Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

9

Considero adecuada la orientación académica recibida en el Plan de Acción Tutorial (PAT).
En desacuerdo

Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

10

Considero que es fácil encontrar contenidos en la página web del Centro.
En desacuerdo

Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

11

Considero útil la información contenida en la página web del Centro.
En desacuerdo

Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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12

Aspiro a aprobar en el curso todas las asignaturas de las que me he matriculado.
Sí

No
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13

¿Cuál es la razón por la que quieres aprobar todas las asignaturas en las que te has matriculado? (elegir un máximo de 2).
Porque si no puedo perder la beca
Porque el coste de la segunda matrícula de la asignatura es muy caro y no puedo permitírmelo
Quiero acceder cuanto antes al mercado de trabajo con una Titulación Universitaria
La Titulación me apasiona y disfruto aprendiendo todo lo que me enseñan en las asignaturas
Las asignaturas me resultan muy fáciles de aprobar
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14

¿Cuáles de las siguientes razones consideras que son las que más pueden incidir en la obtención de calificaciones desfavorables?
(elegir un máximo de 2).
Disfruto de la vida universitaria y no me importa pasar unos años más en la Universidad
Superar las materias requiere mucho esfuerzo y también quiero dedicar mi tiempo a otras actividades, no sólo al estudio
Quiero dedicarle más tiempo a algunas asignaturas para aprenderlas bien
No me siento motivado para ponerme a estudiar
Las asignaturas son muchísimo más difíciles de lo que me podía imaginar
Me he matriculado de más asignaturas de las que podía abarcar
Otras
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15

Si has contestado "Otros" en la pregunta anterior, indica cuál o cuáles.
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16

He decidido estudiar Ciencias del Mar por (elegir un máximo de 2):
Es mi vocación
No pude acceder a otra/s de mi preferencia
Influencia de algún docente de enseñanza media
Me la recomendó un/a amigo/a
Influencia familiar

17

La titulación está respondiendo plenamente a mis expectativas.
En desacuerdo

Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

18

Los contenidos de la titulación son los que me esperaba antes del comienzo de mis estudios.
En desacuerdo

Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

19

La titulación cada vez me gusta más con el paso del tiempo.
En desacuerdo

Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

20

Considero que esta titulación tiene buenas perspectivas laborales.
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En desacuerdo

Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

21

Recomendaría a otras personas estudiar la Titulación de Grado en Ciencias del Mar en la Universidade de Vigo.
En desacuerdo

Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

22

En este apartado puedes comentar lo siguiente:
1.- Qué es lo que más valoras de la Titulación.
2.- Qué mejoras se podrían incorporar a la Titulación.
3.- Qué mejoras se podrían incorporar a la página Web del Centro.
4.- Otros comentarios o matizaciones que consideres.
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