
Estadísticas resultados encuesta acogida UR 14-29 septiembre 2017

Sección 1 (Grupo de preguntas1)
a1. Estudios

a2. Motivo por el que decidiste estudiar en la Universidad de La Rioja (puedes escoger varios)

Sección 1. Grado de satisfacción (Grupo de preguntas2)

b1. Información recibida sobre el Plan de Estudios 

Muy alto (A1)

Alto (A2)

Normal (A3)

Bajo (A4)

Muy bajo (A5)

b2. Información recibida sobre los grupos de docencia, los horarios y las tutorías.

Muy alto (A1)

Alto (A2)

Normal (A3)

Bajo (A4)

Muy bajo (A5)

b3. Información recibida sobre prácticas externas y programas de movilidad.

Muy alto (A1)

Alto (A2)

Normal (A3)

Bajo (A4)

Muy bajo (A5)

b4. Información recibida sobre las instalaciones de tu Facultad o Escuela.

Muy alto (A1)

Alto (A2)

Normal (A3)

Bajo (A4)

Muy bajo (A5)

b5. Información recibida sobre los servicios y prestaciones que ofrece la UR al alumnado.

Muy alto (A1)

Alto (A2)

Normal (A3)

Bajo (A4)

Muy bajo (A5)



b6. Información recibida sobre el Consejo de Estudiantes y Asociaciones Universitarias.

Muy alto (A1)

Alto (A2)

Normal (A3)

Bajo (A4)

Muy bajo (A5)

b7. Indica tu satisfacción general con el desarrollo del programa de acogida.

Muy alto (A1)

Alto (A2)

Normal (A3)

Bajo (A4)

Muy bajo (A5)

b8. Por favor, realiza alguna sugerencia que nos ayude a mejorar el Programa de Acogida.



FICHA TÉCNICA

El cuestionario iba dirigido a 970 alumnos de nuevo ingreso en Grado invitados al acto de acogida,  que tuvo lugar el día 14 de septiembre de 2017 en 

el polideportivo universitario. A dicho acto acudieron un total de 739 nuevos estudiantes.

El cuestionario se puso a su disposición en la app móvil de la UR, con el incentivo de entrar en el sorteo de un iPhone8.

Se han obtenido 470 respuestas (61 de ellas incompletas), lo que supone un 63,60% sobre el total potencial de estudiantes y, para un grado de 

fiabilidad del 95%, nos devuelve un margen de error del ±2,70%.



Estadísticas resultados encuesta acogida UR 14 de septiembre 2017

ENCUESTAS COMPLETAS

nº DE REGISTROS 409

Pregunta A1. Estudios

GADE 60

Grado en Derecho 15

Grado en Educación Infantil 32

Grado en Educación  Primaria 77

Grado en Enfermería 38

Grado en Enología 9

Grado en Estudios Ingleses 17

Grado en Geografía e Historia 7

Grado en Ingeniería Agrícola 4

Grado en Ingeniería Eléctrica 6

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 18

Grado en Ingeniería informatica 18

Grado en Ingeniería Mecánica 34

Grado en Lengua y Literatura Hispánica 8

Grado en Matemáticas 16

Grado en Química 20

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 6

Grado en Trabajo Social 15

Grado en Turismo 9



COMPLETAS INCOMPLETAS TOTALES

Pregunta A2: Motivo por el que decidiste estudiar en la Universidad de La Rioja (puedes escoger varios):

Número de registros en esta consulta: 409 completos Número de registros en esta consulta: 61, 42 de ellos incompletos Número de registros en esta consulta: 470, 42 de ellos incompletos

Opción Cuenta Porcentaje Opción Cuenta Porcentaje Opción Cuenta Porcentaje

Quería realizar estos estudios. (SQ001) 327 79,95% Quería realizar estos estudios. (SQ001)12 19,67% Quería realizar estos estudios. (SQ001)339 72,13%

Me aconsejaron. (SQ002) 100 24,45% Me aconsejaron. (SQ002) 5 8,20% Me aconsejaron. (SQ002) 105 22,34%

Información en internet/redes sociales. (SQ003) 41 10,02% Información en internet/redes sociales. (SQ003)3 4,92% Información en internet/redes sociales. (SQ003)44 9,36%

Charlas informativas en mi centro de secundaria. (SQ004) 59 14,43% Charlas informativas en mi centro de secundaria. (SQ004)4 6,56% Charlas informativas en mi centro de secundaria. (SQ004)63 13,40%

Asistí a ferias de enseñanza universitaria. (SQ005) 25 6,11% Asistí a ferias de enseñanza universitaria. (SQ005)2 3,28% Asistí a ferias de enseñanza universitaria. (SQ005)27 5,74%

Asistí a jornadas de puertas abiertas para estudiantes de secundaria organizadas por la UR. (SQ006)83 20,29% Asistí a jornadas de puertas abiertas para estudiantes de secundaria organizadas por la UR. (SQ006)1 1,64% Asistí a jornadas de puertas abiertas para estudiantes de secundaria organizadas por la UR. (SQ006)84 17,87%

Otro 43 10,51% Otro 4 6,56% Otro 47 10,00%

No completada o No mostrada 42 68,85% No completada o No mostrada 42 8,94%

Respuesta a OTRO (TOTALES)

Número de registros en esta consulta: 47

Acabar otros estudios

Al ser más pequeña tiene un trato más cercano con los alumnos 

Cercanía (9 respuestas)

Como en mi ciudad si que  se daba la posibilidad de realizar esa carrera,  para qué irme de aquí, si luego me van a dejar estudiar un tiempo fuera 

Comodidad

Compaginar estudios y deporte

Es donde me han admitido

Es la ciudad donde cursé bachiller y donde vivo 

Es mas barato

Especialidad

Finalizar Diplomatura en Ciencias Empresariales

Fué la universidad en la que me aceptaron.

Informacion importante

Juego en el Logroñés

Lugar mas cercano donde hay Matemáticas

Me dio la nota

Me dio pereza marcharme fuera de mi ciudad natal

Me gusta ayudar mucho a los demás y cuando me informaron sobre el grado en trabajo social dije esto es lo que voy a hacer. Además también hago mucho cosas de voluntario 

Me gusta la UR

Me ha gustado siempre enseñar y educar a los niños

No habia otras opciones

No había plazas en la UPNA

No me aceptaron en mi ciudad

No me cogieron en mates en otra universidad

No me cogieron en mi comunidad 

No pude entrar en la universidad que queria y esta era la más cercana

No pude ir a Madrid al final

No quería estudiar fuera

No se como pero he acabado aquí jajaja

Por descarte

Por que yo vengo del País Vasco y no quería estudiar en euskera

Por trabajo en la ciudad.

Porque fue uno de los sitios en los que entre por la nota.

Salir de mi ciudad 

Salón Europeo de Baluarte (Pamplona) 

Universidad pequeña y cercana

Varios amigos estudiarían en La Rioja

Vocación desde pequeña



Estadísticas de valoración de la satisfacción en la encuesta de acogida UR 14 -29 septiembre 2017

Preguntas B1-B7

TOTALES

Número de registros: 470

Total de registros:  470

Resumen de campo para el ítem b1: Información recibida sobre el Plan de Estudios

Opción Cuenta Porcentaje

Muy alto (A1) 63 13,40%

Alto (A2) 229 48,72%

Normal (A3) 123 26,17% Valoración neutra: 26,17%

Bajo (A4) 8 1,70%

Muy bajo (A5) 2 0,43%

Sin respuesta 0 0,00%

No completada 45 9,57%

Resumen de campo para el ítem b2: Información recibida sobre los grupos de docencia, los horarios y las tutorías.

Opción Cuenta Porcentaje

Muy alto (A1) 84 17,87%

Alto (A2) 185 39,36%

Normal (A3) 135 28,72% Valoración neutra: 28,72%

Bajo (A4) 18 3,83%

Muy bajo (A5) 1 0,21%

Sin respuesta 1 0,21%

No completada 46 9,79%

Resumen de campo para el ítem b3: Información recibida sobre prácticas externas y programas de movilidad.

Opción Cuenta Porcentaje

Muy alto (A1) 50 10,64%

Alto (A2) 156 33,19%

Normal (A3) 163 34,68% Valoración neutra: 34,68%

Bajo (A4) 48 10,21%

Muy bajo (A5) 5 1,06%

Sin respuesta 0 0,00%

No completada 48 10,21%

Resumen de campo para el ítem b4: Información recibida sobre las instalaciones de tu Facultad o Escuela.

Opción Cuenta Porcentaje

Muy alto (A1) 101 21,49%

Alto (A2) 182 38,72%

Normal (A3) 113 24,04% Valoración neutra: 24,04%

Bajo (A4) 18 3,83%

Muy bajo (A5) 6 1,28%

Sin respuesta 1 0,21%

No completada 49 10,43%

Resumen de campo para el ítem b5: Información recibida sobre los servicios y prestaciones que ofrece la UR al alumnado.

Opción Cuenta Porcentaje

Muy alto (A1) 96 20,43%

Alto (A2) 207 44,04%

Normal (A3) 102 21,70% Valoración neutra: 24,04%

Bajo (A4) 12 2,55%

Muy bajo (A5) 1 0,21%

Sin respuesta 0 0,00%

No completada 52 11,06%

Resumen de campo para el ítem b6: Información recibida sobre el Consejo de Estudiantes y Asociaciones Universitarias.

Opción Cuenta Porcentaje

Muy alto (A1) 66 14,04%

Alto (A2) 162 34,47%

Normal (A3) 162 34,47% Valoración neutra: 34,47%

Bajo (A4) 25 5,32%

Muy bajo (A5) 3 0,64%

Sin respuesta 0 0,00%

No completada 52 11,06%

Resumen de campo para el ítem b7: Indica tu satisfacción general con el desarrollo del programa de acogida.

Opción Cuenta Porcentaje

Muy alto (A1) 108 22,98%

Alto (A2) 223 47,45%

Normal (A3) 85 18,09% Valoración neutra: 18,09%

Bajo (A4) 2 0,43%

Muy bajo (A5) 0 0,00%

Sin respuesta 0 0,00%

No completada 52 11,06%

Valoración positiva: 70,43%

Valoración negativa:0,43%

NS/NC: 11,06%

Valoración positiva: 64,47%

Valoración negativa: 2,77%

NS/NC: 11,06%

Valoración positiva: 48,51%

Valoración negativa: 5,96%

NS/NC: 11,06%

Valoración positiva: 43,83%

Valoración negativa: 11,28%

NS/NC: 10,21%

Valoración positiva: 60,21%

Valoración negativa: 5,11%

NS/NC: 10,64%

Valoración positiva: 62,13%

Valoración negativa: 2,13%

NS/NC: 9,57%

Valoración positiva: 57,32%

Valoración negativa: 4,04%

NS/NC: 10,00%



Estadísticas de valoración de la satisfacción en la encuesta de acogida UR 14 -29 septiembre 2017

Resumen de campo para el ítem b8: Por favor, realiza alguna sugerencia que nos ayude a mejorar el 

A la hora de explicar todo lo referido a la carrera, explicar las cosas más importantes de una manera más 

extensa, era todo como muy por encima, querían como abarcar toda la carrera, y me parecería más correcto 

A los de Educación Primaria nos habría gustado que en el Programa de Acogida nos hubieran enseñado las 

aulas en las que daremos las clases este año, más que nada para saber donde ir el primer día y cómo están 

Aparte de la presentación general, después en cada facultad hacer como una especie de tour en la que se 

A pesar de ese pequeño detalle pondria un 9,50/10 a la universidad, instalaciones y jornada de acogida. 

Acelerar las cosas.

Aclarar en que aula/as se imparte cada grado universitario 

Aclarar mejor los horarios en persona y no tanto por internet

Aclarar mejor los horarios y los grupos. 

Acompañamiento a las aulas 

Acortar la charla del polideportivo.

Acudir a las aulas correspondientes

Al final se hace pesado estar.

Algo mas breve la acogida en la facultad

Alguna interactividad que haga la estancia más amena, no tanta charla sobre docencia, servicios, etc...

Algunos alumnos no han estado en las jornadas de puertas abiertas y no han visto los laboratorios y todo el 

material que realmente puede ofrecer la universidad, sugiero que se haga un "tour" opcional para los nuevos 

Alumnos de cursos más altos compartan experiencias

Aunque había mucha información sobre los horarios las clases etc., detallaría al completo estos temas y no 

Aunque he de decir que he estado muy agusto y la directora era muy maja!

Breve presentación de los jefes de departamento con el fin de tener un primer contacto.

Centrarse más en lo importante de cada grado y no lo que puede pasar más desapercibido.

Charlas más fluidas

Chocolate caliente 

Controlar mejor los horarios durante la presentacion

Creo que el plan de acogida es correcto tal y como se da.

Creo que el programa está bastante bien

Creo que en general ha estado bien el Programa de Acogida.

Creo que es mas importante informarnos mas sobre lo que vamos a dar durante este año. 

Creo que es necesario que haya más tiempo entre la presentación en el Polideportivo, y la bienvenida en cada 

Facultad. Mucha gente hemos tenido poco tiempo para acercarnos a los paneles instalados en el polideportivo 

Creo que es un programa de acogida bastante bueno pero estaría bien que a la hora de ir a cada facultad 

hubiese gente indicando el camino sobre todo el de las facultades que están más lejos del polideportivo para 

Creo que está bien dinamizada. A primera hora se exhiben las diferentes actividades deportivas, luego la 

Creo que ha estado muy bien y ha sido muy adecuada. Los profesionales muy bien informados.

Creo que hubiera sido mejor hacer la jornada de acogida la semana que empiezan las clases

Creo que sería mejor que la acogida se hiciese en cada facultad por separado.

Creo que todo estaba perfecto, aunque igual si alguna otra acticidad divertida hubiera estado más y habría 

Creo que todo ha estado razonablemente bien.

Dar con más claridad los libros a los que hay que recurrir durante el curso.

Dar mas claridad en los horarios

Dar más información

Dar más información sobre el recinto universitario.

Dar mas información sobre las instalaciones

Dar mas tiempo para estar en las mesas de cada seccion de la universidad para tener mas informacion

Dar mas tiempo para visitar los puestos que había en el polideportivo.

Daría más información sobre la carrera que cada alumno va a cursar

Natación

Debería programarse mejor la cantidad de alumnos recibidos y el horario ya que hemls esperado un buen rato. 

Deberían enseñar las aulas donde vamos a realizar las clases

Decir los grupos reducidos

Dejar intervenir más a las asociaciones y servicios.

Dejar más claro la situación de las facultades.

Dejar más tiempo antes de comenzar con la información sobre el grado para conocer los distintos servicios 



Dejar más tiempo para informarnos en los puestos que hay en el polideportivo .

Dejar mas tiempo para ver los puestos de información del polideportivo

Demasiada información para los nuevos alumnos en pocas horas. Creo que se podría explicar mejor cosas 

Demasiado largo

Diferentes tipos de deportes como acuáticos. 

Dividir en grupos mas reducidos la introducción principal

El inicio es un poco caótico, seguramente sea por la limitación que las puertas ofrecen, pero aún así creo que 

El Programa de Acogida está genial

El programa de acogida ha sido excelente, el único problema quizás haya sido el espacio para las 

presentaciones ya que era escaso para tanta gente. Podría haberse hecho por partes como se hizo en las 

El programa de acogida ha sido motivador y acogedor. Sin embargo, una vez en la facultad, he echado de 

menos más información sobre el plan de estudios. (Aunque supongo que se nos será proporcionada más 

El programa de acogida me ha parecido muy bueno, creo que ofrece todo lo necesario para cualquier 

El tiempo de espera hasta que comenzó

El tiempo

En general bien, pero encuentro un poco caótico el diseño de la página web de unirioja. Es difícil encontrarlo 

todo y siempre te remiten a ese sitio web para encontrar la solución a alguna duda, lo cual hace complicado 

En general estaba todo muy bien organizado y explicado, lo único que añadiría es que mucha gente no sabia a 

En general, la organizacion y las explicaciones han sido buenas

En mi caso que soy nueva estudiante de la carrera de enfermería habría estado bien nombrar el centro 

adscrito donde se desarrollaran las clases e incluirlo en el vídeo de presentación del campus

En mi opinion mejoraria que en el polideportivo no hubiese que sentarse en el suelo. 

En mi opinión, el Programa de Acogida estuvo perfectamente organizado. Mis felicitaciones.

En mi opinión,creo que se debería dar más información en algunos de los puestos de lo colectivos que se 

Eneñar las aulas a las que debemos acudir el próximo día después de la acogida.

Enseñar la facultad correspondiente.

Enseñar la facultad de educación

Enseñar la facultad en la que se va a estudiar.

Enseñar las aulas

Enseñar las aulas a los alumnos

Enseñar las aulas donde realizaremos el Grado de Educación Infantil, para saber donde tenemos que ir el día 

Enseñar las clases a los alumnos de primer curso en la jornada de presentación.

Enseñar las diferentes clases que se utilizaran durante el curso 

Enseñar más detenidamente las instalaciones.

Enseñar todas las instalaciones

Enseñar un poco las instalaciones de las facultades

Enseñaría las instalaciones más a fondo, se queda muy escaso

Enseñarnos las aulas

Enseñarnos las aulas en las que más tarde tendremos las clases, no se a que aula tengo que ir el primer dia 

Entregar más información de los estudios a realizar.

Esta bien así

Esta bien como está

Esta bien planteado, creo que no es necesario nada más

Está correcto

Esta genial

Esta genial

Esta muy bien

Está muy bien e interesante así.

Esta muy bien la verdad

Esta muy bien pero del todo no es perfecto ya que la perfección es imposible

Está todo bien

Está todo bien, me parece una universidad pequeña pero que tienes todo lo que necesitas al alcance, además 

Esta todo muy bien explicado. No haría falta añadir nada 

Esta todo perfecto

Estais borrachos de idealismo, lo cual no es malo, pero tampoco bueno.

Estaría bien contar con más tiempo libre el día de la presentación

Estaría bien haber podido conocer un poco el edificio y las aulas donde se desarrollarán nuestros estudios 



Estaría bien que en vez de soltar un discurso sobre el odio se diera mas tiempo para poder ver los puestos de 

información. O cambiar el orden. Muchos estudiantes somo de otras ciudades y venir a estar toda la mañana 

enLa Rioja resulta agotador. Sería mas fácil que en primer lugar estuviera la visita a las respectivas facultades 

Estaría bien que nos hubieran enseñado zonas comunes como biblioteca, cafetería...

Estaria bien que se centrasen mas en el primer año y no tanto en el 3 y 4. 

Estuvo muy bien, ameno y la unica mejora sería un lugar donde todos los alumnos cupieran cómodamente

Experiencias de antiguos estudiantes

Explicacion de los edificios del campus y enseñar el aula de cada carrera

Explicar en caso de convalidaciones de asignaturas, qué hacer o que recomendáis cuando te coinciden 

Francamente esta muy bien planificada, quiza se podria hacer mas rapido

Fue muy extenso y repetitivo (algunas cosas)

Había mucha gente de fuera 

Hablar del contenido de las asignaturas

Hablar más del primer curso y menos del grado en general.

Hablar más sobre el primer día de clase(lugar, hora...)

Hablar más sobre los aspectos deportivos.

Hablar mas sobre los erasmus y poder conocer a los profesores.

Habría sido un detalle realizar una visita guiada por el campus pars estudiar mas detenidamente como es por 

Hacer algunas actividades para la integración del alumnado de cada facultad.

Hacer del discurso del rector más dinámico. Me pareció muy dispeso y sno sipo captar el interés de los 

Hacer la invitación virtual

Hacer partícipe al alumnado nuevo

Hacer un pequeño tour por las que van a ser nuestras nuevas aulas u ofrecernos un pequeño mapa sobre 

Hacer un recorrido por cada facultad, para conocer el centro

Hacerlo mas corto 

Incluir a los nuevos alumnos en alguna actividad el día de presentación para facilitar las nuevas amistades

Incluir enfermería dentro del campus ya que no ha sido nombrado

Incluir mas deportes dentro de la universidad

Indicar donde está cada clase

Indicar la clase dónde se tiene que ir el día que empiezan las clases

Indicar los libros que se tienen que usar

Indicar un poco mejor el lugar de las instalaciones.

Informar al alumno sobre los servicios proporcionados por la universidad

Informar en tablones sobre los grupos y horarios de los alumnos.

Informar más sobre el tema de estudios en el extranjero (que se necesita para realizarlo), y dar a conocer mas 

Informar más sobre los horarios de periódo lectivo.

Informar mejor al alumnado desde los cursos previos a la formacion universitaria

Informar mejor al alumnado en cursos previos a la universidad.

Informar sobre los horarios de las clases

Intentar que las presentaciones no se alargen más de lo necesario

Introducion de las asignaturas que se van a dar durante el curso

Jornadas de convivencia

La acústica del polideportivo no es que fuera muy buena

La asignación de dorsales fue un poco liosa. 

La información y modo de presentación que se nos ofreció fue completo y agradable, aunque podría haber 

sido un tanto más dinámico. A pesar de ello, se nos informó al completo de todas las actividades y programas 

La organización de los asientos podría haber sido mejor.

La posibilidad de ver las instalaciones más relevantes en un día que no sea el de puertas abiertas

La puntualidad

La verdad que ha estado muy bien, con un ambiente buenísimo. Lo unico que se podria dar a mejorar ha sido 

el tiempo, pero claramente, culpa de ustedes no ha sido. Muy contento con todo. GRACIAS!

Llevar a un alumno que haya terminado la carrera a explicar su experiencia personalmente

Lo cierto es que en general el programa me ha resultado bastante completo y útil y la información clara y 

Lo demás se desarrolla correctamente salvo a lo que problema inicial afecta: hay poner el vídeo 8 veces, al 

Loa horarios de enfermeria son extremadamente inadecuados para un adolescente

Los altavoces tapa la vista a algunas personas, por lo que cuesta ver los vídeos. 

Los alumnos como yo que dependemos de convalidaciones estamos un poco perdidos ya que cursamos otras 

asignaturas de otros cursos superiores aún siendo nuestro primer año. Así que en la acogida nos sentimos un 

Los horarios deberían ser entregados el día de la acogida.



Marcar dónde está cada aula

Más ameno

Más ayuda visual de un número de personas que hayan finalizado sus estudios en la UR y apoyen el estudio 

Más claridad en las explicaciones

Más concretos y que las charlas no sean tan excesivamente duraderas

Más dinámica en los discursos y empezar las clases al día siguiente de la presentación.

Mas dinamicidad y rapidez

Mas dinamico

Más dinámico

Más dinámico

Más dinamismo en la presentación.

Más información

Más información

Más información a la hora de hacer la matricula

Más información acerca del plan de estudio y las facultades

Más información en los bachilleratos

Más información sobre cómo usar la web

Más información sobre el grado.

Más información sobre la carrera y plan de estudios

Más información sobre las actividades deportivas

Más información sobre las asignaturas de la carrera

Mas información sobre las carreras

Más información sobre los primeros dias

Más participación del alumnado

Mas plazas en algunas carreras

Más programas e información para el alumno

Mas sillas

Más tiempo para ver los puestos de atención al alumno, las asociaciobes de los alumnos etc 

Más variedad musical en la espera.

Más vídeos de estudiantes

Mas vídeos sobre el consejo de estudiantes para entenderlo mejor

Mayor agilidad

Mayor atención telefónica y publicidad

Mayor brevedad

Mayor brevedad

Mayor brevedad

Mayor comunicación entre el nuevo alumnado

Mayor espacio

Mayor información sobre los servicios de cada una de las facultades

Mayor información sobre materias y horarios

Mayor tiempo para ver cada uno de los puestos

Me gustaría que hubiera un poco más de interacción con el alumnado a nivel de participación.

Me gustaría que incluyera una visita por las instalaciones de la facultad a la que se asiste.

Me gustaría que nos enseñaran un poco más nuestra facultad, a parte de nuestra clase en la que ya estuvimos

Me gustaría que se explicase mejor la oferta deportiva y a donde hay que dirigirse para apuntarse a las 

distintas actividades. Además, se podría informar un poco mejor sobre la forma de acceso a el consejo de 

Me gustó mucho el programa de acogida, me hubiese gustado que me explicaran un poco de que trata cada 

Me ha faltado explicación en profundidad sobre el grado, asignaturas... Todo lo demás notable.

Me ha ilusionado

Me ha parecido que ha estado bastante bien.

Me ha parecido una bienvenida muy agradable 

Me hubiese gustado más información sobre movilidad y becas que tenemos a nuestra disposición.

Me parece interesante saber más sobre cómo se desarrollarán las clases durante el curso

Me parece que está todo muy bien organizado, no necesita añadir nada.

Me parece que ha estado muy bien

Me parece todo correcto

Me pareció en general muy completo y quedaban todos los temas a tratar bastante claros.

Mejor cobertura de wifi

Mejor organización en el reparto de obsequios de bienvenida y más información en cada facultad acerca de los 



Mejor y mas amplio explicacion de las instalaciones de la escuela de enfermeria

Mejora de la app

Mejorar el sonido en el polideportivo, el eco a veces impedía entender los vídeos, pero muy muy bien todo.

Mejorar la comunicación entre menús de cafeterías y estudiantes

Mejorar la señalización de las aulas.

Mejorar las señalizaciones de las facultades

Mejorar un poco el horario ya que algunas actividades empzaron tarde.

Mi sugerencia es que debéis tener un poquito más de cuidado con los dorsales y esas cosas para los horarios 

Mi sugerencia es que en la página de la universidad de La Rioja hubiese toda la información posible sobre el 

programa de acogida para las personas que no hayan podido asistir al día de la presentación.

Mostrar las aulas de la Universidad el dia de la presentacion 

Mostrar las aulas del primer día de clase para que el alumno sepa dónde tiene que ir su primer día, de 

Mostrar las aulas que van a utilizar los alumnos.

Mostrar las clases donde se impartirán las asignaturas

Mostrar más detalladamente las instalaciones

Mostrarse más cercanos a los estudiantes.

Muy bien

Muy buena acogida en general

Muy buena presentación

No irse por las ramas en la charla

No repetir todo el rato la misma informacion

No se me ocurre nada que mejorar, ha estado muy bien. La unica pega, que mucha gente ha tenido que 

No se me ocurre ninguna sugerencia en especial.

No ser tan largo y enseñar mejor las instalaciones

No solo basarse en los estudios sino en los dias que hay fiesta en el campus

Organizar a la gente entorno a el grado que vayan a cursar

Organizar alguna actividad para conocer a los compañeros de grupo el primer día.

Organizar mejor a los alumnos a la hora de entrar a sus aulas, para que ninguno quede de pie, además de que 

se debería aclarar mejor las dudas de los compañeros y sus horarios específicos ya que no todos tienen el 

Organizar mejor el espacio donde se acogen a todos los estudiantes para que haya sitio para sentarse todos y 

Paeticipacion de nuevos estudiantes en las actividades deportivas para conocerlas y poder valorar cual es la 

Para mi gusto a estado todo, ¡Genial! Gracias por la bienvenida.

Para mi gusto todo ha estado bien

Para mi ha estado bien aunque por momentos ha sido demasiado serio.

Para poder conocer gente desde el principio, en el polideportivo, juntarnos por titulaciones o ramas.

Pensar de antemano la cantidad de estudiantes que acuden y poner sillas a cada uno. 

Plan de encuentro en el que alumnos venidos de otras comunidades autonomas puedan encontrarse y 

Planificar mejor la entrada y acceso al acto

Planos de cada facultad 

Podria ser un poco mas tarde, entorno a las 11:30.

Podrian estar presentes los profesores que van a impartir las clases, con el proposito de conocerlos y que nos 

Podrían hacer actividades que involucren más a los nuevos estudiantes.

Poned mas asientos

Poner ejemplos de alumnos exitosos que hayan salido de la UR, con motivo de motivar a los nuevos alumnos. 

Poner más asientos para que la gente se pueda sentar cómodamente y poder ver bien todo

Poner más bancos en el polideportivo que me tuve que sentar en el suelo. Por lo demás muy bien

Poneras asientos para que los alumnos no tengan que sentarse en el suelo.

Por añadir algo, quizás podría incidirse un poco más en la disponibilidad y horarios de los espacios útiles; 

como por ejemplo indicar en qué aulas se imparten las clases, a qué horas abren la secretaría, el rectorado, la 

Por el momento no tengo ninguna sugerencia

Por lo demas la presentación ha estado muy bien. 

Por lo general creo que ha estado bastante bien, con mucha información y un trato muy agradable. Solo que 

en la facultad al final ha resultado algo largo ya que había empezado todo muy pronto, pese a que se haya 

Por lo general está muy bien , no veo nada mejorable :)

Por lo general me parece muy buena y completa

Presentación de las aulas

Presentar un horario más sencillo de utilizar

Puestos de comida en la bienvenida

Puntualidad.



Que dure más

Que empiece a la hora que pone

Que haya más exhibiciones deportivas.

Que haya más personal en cuanto a la realización de la TUI durante la jornada de acogida, ya que una 

persona sobrecargada no puede estar a todo cuando incluso hay tiempo suficiente para hacerlo.

Que haya mas tiempo para estar en cada estan que ofrece información a los alumnos.

Que la acogida en el polideportivo sea más rápida 

Que la acogida sea un poco mas personal 

Que las exhibiciones de las actividades deportivas ae realicen dentro del polideportivo

Que sea mas ameno

Que sea más dinamica

Que sea un poco más breve

Que sean mas breves por favor

Quizá ruta guiada por la pertinente facultad a la que se corresponda.

Quizá su duración es excesiva y puede llegar a hacerse larga

Quizás podría hacerse aún más dinámico.

Realizar alguna actividad para relacionarse entre los estudiantes, y hablar un poco más de los horarios y 

Realizar alguna exhibición de las actividades deportivas 

Realizar un tour guiado por las instalaciones para poder conocer las aulas en las que vamos a estudiar

Realizar un tour por las aulas y hacer alguna actividad interactiva entre los alumnos del grado para que se 

Realmente impresionado, no esperaba tanto.

Resaltar que despues de la charla en el polideportivo, vas al edificio y te enseñan la clase y los grupos.

Se escuchaba un poco mal el micrófono del polideportivo.

Se termina haciendo pesado

Señalización a la hora de la acogida

Separar a los alumnos de los diferentes grados

Separar por estudios a realizar

Ser un poco mas breves

Sería conveniente mayor número de asientos en el polideportivo.

Sería interesante que las Asociaciones gozaran de algo más de tiempo para exponer qué pueden ofrecer al 

Sería recomendable dejar más tiempo para consultar las distintas mesas informativas después del 

recibimiento inicial,pues apenas había 20 minutos entre el fin del acto de acogida y la acogida en las 

Si que me hubiera gustado que nos hubieran dejado más claro lo del tema becas y tal en la página web e 

Sillas en el polideportivo

Sinceramente el programa de acogida de este año me ha parecido muy correcto. No cambiaría nada.

Sinceramente, bajo mi punto de vista es una programación bastante completa. Te diviertes, aprendes y 

conoces a nuevas personas. Además la información ofrecida es bastante completa. Seguiría haciéndolo de 

Situar a los estudiantes en el mapa,para que puedan encontrar mejor su facultad

Sobre la exhibicion estuvo muy bien pero como chispeaba un poco deberiamos haber estado bajo techo y no 

Solo el lugar en el que nos sentamos resulta muy incómodo, el resto ha estado bien :)

Tal vez indicar de manera mas específica donde se pueden hacer los distintos trámites y conseguir 

Tambien estaria bien dar mas informacion sobre el material necesaria etc.. 

Tener asientos para todos en el polideportivo o realizar directamente la bienvenida cada uno en el salón de 

Tener los horarios listos antes

Tener personal que acompañe a los alumnos a sus facultades 

Tener previsto deportes dentro del polideportivo en caso de lluvia.

Un bufet en la jornada 

Un lugar con mayor espacio para todos los estudiantes.

Un mayor plazo de tiempo para poder pasar por todos los puestos tranquilamente y recoger toda la 

Un mejor orden en los grupos de A y B de la carrera y sus subdivisiones (A1/A2/A3/B1/B2/B3)

Un poco más ameno

Un poco más de información sobre las actividades culturales

Un poco más de tiempo para ver cada puesto en el polideportivo

Un recorrido aunque fuese rápido por las aulas para situarse y saber dónde se van a dar las clases hubiese 

Un saludo.

Una mejor explicación sobre la página web

Una revista en la que expliquen de que se trata cada asignatura que vamos a cursar y que apuntes nos van a 

Una ruta guida por toda la universidad.

Una sugerencia puede ser enseñar las aulas donde se impartirán las clases



Una visita por la facultad no habria estado mal, ya que no conocemos donde estan los sitios

Unas pegatinas de colores diferenciando las carreras, y a los profesores para que el primer día vayas viendo 

Unir a la gente de los mismos grados desde el principio del programa

Unos folletos más aclaratorios sobre el Campus. El resto, por lo general muy bien.

Variar la música de fondo

Visita a las instalaciones

Visita guiada para saber dónde es cada cosa aunque se haría largo

Visitar el edificio en el que vas a estudiar

Visitar las aulas

Visitar más las instalaciones y así evitar un poco el sentirte perdido los primeros días

Y hacer un convenio con la piscina para impartir clases de natación. Técnica, entrenamiento y equipo 



62,1326,17

2,13

9,57

Valoración de la información recibida sobre el Plan de Estudios

Valoración positiva Valoración neutra Valoración negativa NS/NC



57,32

28,72

4,04

10

Valoración de la Información recibida sobre los grupos de docencia, los horarios y las tutorías

Valoración positiva Valoración neutra Valoración negativa NS/NC



43,83

34,68

1,28

10,21

Valoración de la Información recibida sobre prácticas externas y programas de movilidad

Valoración positiva Valoración neutra Valoración negativa NS/NC



24,04

5,11

10,64

Valoración de la Información recibida sobre las instalaciones de tu Facultad o Escuela

Valoración positiva Valoración neutra Valoración negativa NS/NC

60,21



64,4724,04

2,77

11,06

Valoración de la Información recibida sobre los servicios y prestaciones que ofrece la UR al 
alumnado

Valoración positiva Valoración neutra Valoración negativa NS/NC



48,51

34,47

5,96

11,06

Valoración de la Información recibida sobre el Consejo de Estudiantes y Asociaciones 
Universitarias

Valoración positiva Valoración neutra Valoración negativa NS/NC



70,41

18,09

0,43

11,06

Indica tu satisfacción general con el desarrollo del programa de acogida.

Valoración positiva Valoración neutra Valoración negativa NS/NC


