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METAEVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

ESTUDIANTILES 
 

P-8-I 

 
OPINIÓN DEL ALUMNADO 

 
Actualmente estudio el curso (el más alto en el que está matriculado): 

 
(marcar con una “X”  la situación) 
  1º  2º  3º  4º  5º  6º  Egresado 
CURSO               

 
Con objeto de conocer su opinión sobre las competencias estudiantiles, la Unidad de Garantía de Calidad del Título está 
realizando un estudio entre el alumnado implicado. La encuesta es anónima y los datos serán tratados de forma confidencial. 
Deberá marcar con una "X", dentro del recuadro correspondiente, su grado de acuerdo con cada una de las cuestiones, 
teniendo en cuenta que "1" significa "EN TOTAL DESACUERDO" y "5" "EN TOTAL ACUERDO". Si el enunciado no 
procede o no tiene suficiente información para contestar marque la casilla NS/NC. EN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA, GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN. 

 
 

Los ítems 3 a 7 se refieren a las asignaturas que ha cursado en el curso académico actual 

SOBRE LAS COMPETENCIAS 
(marque con “X” su acuerdo o desacuerdo) 

 

 
 
En total               En total 
desacuerdo         acuerdo 

1 2 3 4 5 NS/NC 
1 Conozco el significado de los tipos de competencias que aparecen en el Plan de 

Estudios/guías docentes de las asignaturas y su repercusión en mi formación  
1 2 3 4 5 NS/NC 

2 Las enseñanzas en las asignaturas se orientan al aprendizaje por competencias 
 
1 2 3 4 5 NS/NC 

3 Conozco el significado de las competencias adquiridas con las asignaturas que he 
cursado  

1 2 3 4 5 NS/NC 
4 Las competencias indicadas en las asignaturas se han evaluado 

 
1 2 3 4 5 NS/NC 

5 Los métodos utilizados en la evaluación de las competencias específicas son 
adecuados  

1 2 3 4 5 NS/NC 
6 Los métodos utilizados en la evaluación de las competencias generales son 

adecuados  
1 2 3 4 5 NS/NC 

7 
Los métodos utilizados en la evaluación de las competencias adicionales de 
universidad (TIC, dominio de una segunda lengua y  
emprendimiento son adecuados)  

1 2 3 4 5 NS/NC 
8 El tiempo empleado para la adquisición de las competencias es adecuado 

 
 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


