
Encuesta de satisfacción del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la UVa
Seguimiento y Evaluación de los Títulos Oficiales de la UVa 2019

FAC CIENCIAS  (Campus Valladolid)

por CEN
TRO

Total PAS: 43 Respuestas: 24 Participación (%): 55,8
Participación alcanzada en el centro:

COLECTIVO: PAS (se ha excluido a Servicios Centrales)

respuestas

por CAM
PUS

Valoración media

D
el conjunto 
PAS UVa 

Escala de valoración del 1 (muy insatisfactorio) al 10 (muy 
satisfactorio).                              

203

 8,0 6,8Valoración media del PAS por CENTRO/FACULTAD: 6,9

I. GESTION ACADÉMICA (Responden solamente unidades 
relacionadas con la gestión académica). Valoración de 1 a 
10, siendo el 1 la valoración más baja o inadecuada y el 10 
la más alta o muy adecuado, la satisfacción con…

 8,2 6,7Valoración media de la GESTIÓN ACADÉMICA: 6,9
158,1 6,4La información recibida por parte de los responsables de la titulación/es 

(planificación de la docencia y organización, aulas, horarios…) para el desarrollo de 
las labores de gestión y administrativa. 

6,5

138,3 6,9La organización de la enseñanza de la titulación/es en mi Facultad, Escuela o Centro 6,9
158,1 7,0La información disponible sobre la titulación/es del Centro (página web y otras 

informaciones) facilita mi trabajo
7,3

148,3 6,8El nivel de satisfacción global con la gestión de la titulación/es 6,8

II. PLAN DE FORMACIÓN. Valoración de 1 a 10, siendo el 1 
la valoración más baja o inadecuada y el 10 la más alta o 
muy adecuado, la satisfacción con…

 7,0 5,7Valoración media del PLAN DE FORMACIÓN: 5,8
218,3 6,8La accesibilidad al Plan de Formación de la UVa 7,0
206,6 5,5La existencia de cauces adecuados para que mis necesidades formativas se atiendan 

en el Plan de Formación
5,4

206,1 4,8La formación específica que facilita la UVa cuando se implanta una nueva aplicación 
informática, nuevos procedimientos, etc. 

5,0

III. PUESTO DE TRABAJO Y VALORACIÓN GLOBAL DE LA 
UVa. Valoración de 1 a 10, siendo el 1 la valoración más 
baja o inadecuada y el 10 la más alta o muy adecuado, la 
satisfacción con…

 8,2 7,2Valoración media del PUESTO DE TRABAJO y SATISFACCIÓN MEDIA GLOBAL DE LA 
UVa:

7,3

238,3 6,9Las instalaciones de la Unidad (superficie, organización de las oficinas) las tareas de 
mi puesto de trabajo

7,2

248,4 7,1La adecuación de los recursos materiales y equipamiento de que dispongo para el 
desempeño de mi puesto de trabajo (ordenador, mobiliario,…)

7,3

248,4 7,3Las herramientas informáticas que utilizo están bien adaptadas a las necesidades de 
mi trabajo 

7,5

187,1 6,1La coordinación con otras Unidades de la Universidad 6,2
208,3 7,3La organización de mi Unidad 7,5
218,3 8,0La relación con los usuarios 8,0
238,0 7,1Las funciones de mi puesto de trabajo 7,1
167,3 6,3El sistema de quejas/reclamaciones/sugerencias 6,3
229,0 7,8La información de las actividades culturales de la UVa 7,9
198,8 7,8La información sobre la oferta de actividades deportivas de la UVa 7,6
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