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Texto de presentación 
El siguiente texto de presentación puede modificarse y adaptarse a las cuestiones 
legales de la institución: 

Cuestionario de satisfacción final del programa piloto de mentoría W-STEM (2021-22). 

Este cuestionario ha sido elaborado para conocer cómo has trabajado y para que puedas 
valorar el programa piloto de mentoría W-STEM (2021-22) en el que has participado. 
Queremos conocer tu opinión para mejorar el enfoque de las mentorías para el próximo 
curso. Por ello, te agradeceríamos que completaras este cuestionario con la mayor 
sinceridad. 

Debe saber que sus contestaciones son totalmente privadas. 

Una vez que complete el cuestionario, solamente las personas responsables del 
programa tendrán acceso a la información y solo será utilizada para los fines previstos 
en el estudio. Todas las personas con acceso a estos datos han firmado un certificado de 
confidencialidad por el que se comprometen a no difundir la información personal y a 
asegurar la privacidad de quienes participen en las publicaciones derivadas del mismo. 

A continuación queremos informarle de los aspectos más relevantes del procedimiento 
y de sus derechos, entendiendo que accede a participar únicamente después de haber 
leído y aceptado las condiciones del estudio.  

Todos los datos de carácter personal, si los hubiere, obtenidos en esta propuesta son 
confidenciales y se tratarán conforme al Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD). La información obtenida se utilizará única y exclusivamente para los fines 
específicos de este estudio. Los datos obtenidos se tratarán de manera agregada, por lo 
tanto, quienes participan no recibirán ningún tipo de informe personalizado sobre los 
resultados, aunque si lo desean podrán tener acceso a los resultados finales del estudio. 
Para cualquier duda que necesites aclarar, puede dirigirse a la siguiente cuenta de 
correo: [INDICAR UN CORREO DE CONTACTO]. 

Datos de identificación 

Q1. Apellidos y Nombre (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria) 

Q2. Correo electrónico (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria) 

Metodología de trabajo personal 

Q3. Indica tu grado de acuerdo/desacuerdo con los siguientes enunciados (Tipo: Matriz 
Likert 5 grados, Totalmente en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, Indiferente, 
Parcialmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo) (Obligatoria) 

1. Considero que he comprendido los objetivos de la mentoría 
2. Considero que participar en esta actividad me ha ayudado en mi integración en 

mi titulación y en la universidad 
3. He consultado la documentación y material facilitado 
4. He echado en falta información (indica abajo de que tipo) 
5. La asistencia a las charlas me ayudó a comprender los objetivos y contenidos 

Q4. Indica el tipo de información que echado en falta, si fue así (Tipo: Respuesta corta) 
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Q5. El grado de profundidad en el acceso a la información facilitada ha sido (Tipo: 
Opción simple) (Obligatoria) 

• No me ha interesado 
• No he podido leer o visualizar todo el material 
• He leído o visualizado todo el material 
• He revisado varias veces parte del material 
• Otra 

Indica el tiempo invertido en este periodo en el programa 

Q6. Tiempo en reuniones grupales (máx. 3 h.) (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria) 

Q7. Tiempo dedicado a la lectura/visualización de materiales (Tipo: Respuesta corta) 
(Obligatoria) 

Q8. Tiempo compartido con el estudiante mentor/a (presencial o virtual) (Tipo: 
Respuesta corta) (Obligatoria) 

Q9. Tiempo compartido con el profesor/a tutor/a (presencial o virtual) (Tipo: 
Respuesta corta) (Obligatoria) 

Q10. Otros (Indicar cuales) (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria) 

Percepción sobre el programa de mentoría 

Q11. Indica tu grado de acuerdo/desacuerdo con los siguientes enunciados (Tipo: 
Matriz Likert 5 grados, Totalmente en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, 
Indiferente, Parcialmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo) (Obligatoria) 

• La duración del programa ha sido suficiente 
• Considero que el programa de mentorías ha estado bien organizado 
• Creo que se han cumplido mis objetivos con respecto al Programa 
• Me he sentido apoyada por mí mentor/a 
• Mi mentor o mentora ha respondido a las dudas que le solicitaba 
• El punto de vista de un igual me ha resultado útil 
• La duración de la acción ha sido adecuada en relación a mis necesidades 

académicas 
• Valoro positivamente mi participación en el programa de mentorías 

Satisfacción general 

Q12. Indica tu grado de acuerdo/desacuerdo con los siguientes enunciados (Tipo: 
Matriz Likert 5 grados, Totalmente en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, 
Indiferente, Parcialmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo) (Obligatoria) 

• Me he sentido satisfecha participando este programa 
• Se han cubierto mis expectativas al participar en este programa 
• Recomendaría la participación en el programa de mentorías como mentorizada 

Q13. Indica aspectos positivos (fuertes) en esta experiencia (Tipo: Texto) 

Q14. Indica aspectos negativos (débiles) en esta experiencia (Tipo: Texto) 
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Q15. Puedes indicar cualquier sugerencia y/o idea que pueda mejorar el programa de 
mentoría (Tipo: Texto) 


