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5 Comunidades de Acogida Virtuales 

 

1. Introducción 
Para la elaboración del informe de Comunidades de Acogida Virtuales (CAV) se han 
utilizado varios instrumentos que han recogido información de los estudiantes y de los 
coordinadores de cada CAV (en su mayoría, orientadores; a excepción del coordinador 
de la CAV del Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años). La recogida de 
resultados ha estado abierta a lo largo del curso académico en el caso de los 
estudiantes: se permitió que fueran respondiendo de acuerdo al avance por las 
diferentes fases de las CAV; y, en el caso de los coordinadores, su respuesta se recogió 
al cierre de las CAV. 
 
El informe se inicia con la presentación de los resultados de dos cuestionarios de 
estudiantes: un cuestionario sobre preparación para estudiar en línea, que  se dividió en 
3 distintos bloques, y un segundo cuestionario sobre expectativas con un único bloque. 
Los 4 bloques resultantes se enumeran a continuación. 
 

• Datos personales. 
• Equipo Informático 
• Preguntas ¿Estoy preparado para estudiar a distancia/en línea? 
• Preguntas Intereses y Expectativas. 

 
A su vez, cada uno de los bloques anteriores del cuestionario estuvo formado 
por una serie de preguntas cuya respuesta podía ser la selección de una única 
alternativa entre varias; la selección múltiple de varias alternativas entre varias; una 
valoración en una escala numérica de tipo Likert de 0 (Ninguna necesidad) a 5 (Mucha 
necesidad) o de 0 (nada) a 4 (Totalmente); o una sugerencia o comentario. 
 
A lo largo de los siguientes apartados, se muestran los resultados obtenidos en las 
preguntas de cada uno de los bloques anteriores que forman ambos cuestionarios de 
acogida. 
Estos bloques no corresponden al orden original en el que los cuestionarios fueron 
contestados, si no que han sido reordenados de acuerdo a la secuencia descrita 
anteriormente para una mayor claridad expositiva del informe. 
 

 
Tabla 1.1:  Número de matriculaciones y cuestionarios respondidos en ambos cuatrimestres.  

 
Avanza el informe con la presentación de los resultados obtenidos tras la 
valoración de las CAV por parte de los coordinadores. Los coordinadores son 
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profesores tutores de la UNED y orientadores en el Centro de Orientación y 
Empleo (COIE) de su Centro Asociado. 
 
Finalmente, se ofrece el resultado de la tercera encuesta de estudiantes, cuyo 
objetivo fue conocer la valoración general de su experiencia. Los datos recogidos 
pertenecen a los estudiantes que participaron durante el primer cuatrimestre. 
Seis bloques resultantes: 

• Identificación 
• Plan Virtual 
• Foros y Noticias 
• Apoyo Técnico 
• Planificación y resultados 
• Preguntas finales 

 
2. Resultados Globales (1er Cuatrimestre) 
En esta sección se muestran los resultados obtenidos en los análisis descriptivos 
realizados sobre las preguntas planteadas en los dos cuestionarios de las CAVdurante 
el primer cuatrimestre.  
 
 

2.1. Datos personales 
En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 2.1:  Datos personales y demográficos 

 
 
En la figura 2.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 3661 encuestas válidas recogidas en el primer cuatrimestre sobre un total de 46.932 
alumnos matriculados (%). Destaca el mayor porcentaje de mujeres que ingresan en la 
UNED, así como el amplio rango de edad de los estudiantes (17-71) con una media de 
= 33,73 años (Mediana = 32; Moda = 23). Por otro lado, casi la mitad de los estudiantes 
provienen de estudios de Selectividad y Formación profesional y, mayoritariamente, son 
trabajadores por cuenta ajena 
 
 
 

2.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 
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Figura 2.2: Equipo Informático 

 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 2.2) 
reflejan que el 60% de los alumnos afirma disponer de una conexión de calidad a la red, 
mientras que el 40% o no la tiene o no contesta a la pregunta, y que de entre los que 
disponen de la misma una amplia mayoría se conecta desde su propio domicilio (92%).  

 

2.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 2.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,42 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,27 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,71 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

2,98 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,06 

Soy una persona disciplinada 2,93 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

3,00 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,05 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,64 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,12 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 3,11 
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Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,96 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,42 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,17 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,30 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,10 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,57 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,45 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,75 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,19 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

2,98 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,85 

 
En la Tabla 2.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de las comunidades de acogida. 
En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la disciplina y el manejo de tiempos, la cantidad de tiempo 
disponible y la capacidad de trabajo en equipo e intercambio de opiniones. 

 

2.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida virtual. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 2.3: Intereses y expectativas 

 

Tabla 2.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,95 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  3,91 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

3,99 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,09 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,37 

Los datos recogidos en la Figura 2.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de 
alumnos al ingresar en una comunidad de acogida virtual es aprender a manejarse 
durante su primer año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de 
base para sus estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración 
reflejados en la tabla 2.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la ayuda 
que la comunidad de acogida puede ofrecerles. 
Además, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios que pudiesen facilitar el proceso de mejora de la comunidad de acogida 
virtual. 
 

3. Resultados globales (2º Cuatrimestre) 
En esta sección se muestran los resultados obtenidos en los análisis descriptivos 
realizados sobre las preguntas planteadas en los dos cuestionarios de Comunidades de 
Acogida en el segundo cuatrimestre.  
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3.1. Datos personales 
En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 3.1:  Datos personales y demográficos 

En la figura 3.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 157 encuestas válidas recogidas en el primer cuatrimestre sobre un total de 2680 
alumnos matriculados (%). Destaca el mayor porcentaje de mujeres que ingresan en la 
UNED, así como el amplio rango de edad de los estudiantes (17-71) con una media de 
= 33,71 años (Mediana = 32; Moda = 23). Por otro lado, casi la mitad de los estudiantes 
provienen de estudios de Selectividad y Formación profesional y, mayoritariamente, son 
trabajadores por cuenta ajena. 
 
 
 

3.2. Equipo Informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 
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Figura 3.2:  Datos personales y demográficos 

 
Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet se encuentran 
reflejadas en la Figura 3.2 y reflejan resultados muy similares a los del primer 
cuatrimestre. Tan solo el 60% de los alumnos afirman disponer de una conexión de 
calidad a la red. De entre los que disponen de la misma, una amplia mayoría se conecta 
desde su propio domicilio (92%).  

 

3.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 
 

Tabla 3.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,34 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,17 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,63 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

3,03 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,12 

Soy una persona disciplinada 2,93 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

2,98 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,14 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,49 
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Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 2,99 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 2,98 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,88 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,53 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,27 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,30 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,11 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,66 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,58 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,75 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,23 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

2,92 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,87 

 
En la Tabla 3.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de las comunidades de acogida. 
De manera similar a lo mostrado en el primer cuatrimestre, las puntuaciones más 
bajas, asociadas a mayores dificultades, se encuentran relacionadas con la disciplina y 
el manejo de tiempos, la cantidad de tiempo disponible y la capacidad de trabajo en 
equipo e intercambio de opiniones. 

 

3.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 3.3: Intereses y expectativas 

 

 
Tabla 3.2: Intereses y expectativas 

PREGUNTA VALORACIÓN 
(MEDIA) 

¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,93 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  2,81 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

3,92 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 4,07 
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tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 
¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,33 

 
Los datos recogidos en la Figura 3.3 reflejan, de manera similar al primer cuatrimestre, 
que el objetivo de la mayoría de alumnos al ingresar en una comunidad de acogida es 
aprender a manejarse durante su primer año en la UNED y adquirir competencias 
transversales que sirvan de base para sus estudios. Por otra parte, los resultados de las 
preguntas de valoración reflejados en la tabla 3.2 indican un elevado nivel de interés y 
expectativas en la ayuda que la comunidad de acogida puede ofrecerles. 
Además, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios que pudiesen facilitar el proceso de mejora de la comunidad de acogida. 
Las respuestas recogidas en esta pregunta abierta se comentarán en los 
resultados agrupados por ramas 

 
4. Resultados por rama (1er Cuatrimestre) 
En esta sección se muestran los resultados obtenidos en cada Escuela y Facultad 
en los análisis descriptivos realizados sobre las preguntas planteadas en 
los cuestionarios de comunidades de acogida del primer cuatrimestre. 

4.1. Acceso 
 
4.1.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 4.1.1:  Datos personales y demográficos 
 
En la figura 4.1.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 315 encuestas válidas recogidas en el primer cuatrimestre en la rama de acceso 
sobre un total de 8936 matrículas. Destaca el equilibrio entre hombres y mujeres en la 
rama de acceso, así como el menor rango de edad de los estudiantes respecto a los 
resultados globales (24-67) y su mayor media de edad (Media = 37,71, Mediana = 32; 
Moda = 23). Por otro lado, casi la mitad de los estudiantes provienen de estudios de 
Formación profesional y, mayoritariamente, son trabajadores por cuenta ajena. 
 

4.1.2. Equipo informático 
 

En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 
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Figura 4.1.2: Equipo Informático 

 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 4.1.2) 
reflejan que tan solo el 50,79% de los alumnos de Acceso disponen de una conexión de 
calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia mayoría se 
conecta desde su propio domicilio (90,91%).  

 

4.1.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 4.1.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,40 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,10 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,64 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

2,88 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

2,87 

Soy una persona disciplinada 2,89 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

2,99 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,00 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,69 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,13 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 3,12 
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Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,87 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,42 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,20 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,45 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,10 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,62 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,42 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,78 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,23 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

3,04 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,99 

 
En la Tabla 4.1.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de la rama de Acceso. 
En general las puntuaciones más bajas entre los alumnos de acceso, asociadas a 
mayores dificultades, se encuentran relacionadas con la capacidad de aprendizaje 
autónomo, la disciplina y el manejo de tiempos, la cantidad de tiempo disponible y la 
capacidad de trabajo en equipo e intercambio de opiniones. 

 

4.1.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida, en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 4.1.3: Intereses y expectativas 

 

 

Tabla 4.1.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

4,07 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  4,12 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

4,05 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,18 
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¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,42 

 
Los datos recogidos en la Figura 4.1.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de 
alumnos de acceso al ingresar en una comunidad de acogida es adquirir competencias 
transversales que sirvan de base para sus estudios. Por otra parte, los resultados de las 
preguntas de valoración reflejados en la tabla 4.1.2 indican un elevado nivel de interés y 
expectativas en la ayuda que la comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 
Por último, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios que pudiesen facilitar el proceso de mejora de la comunidad de acogida. A 
continuación, se muestran las opiniones, comentarios y sugerencias de mayor 
frecuencia de aparición: 
 

• Demasiado pronto para responder, no tienen una opinión formada. 
• Necesidad de Manuales, tutoriales y guías para el manejo de las diferentes 

plataformas 
• Mayor simplicidad, accesibilidad y manejabilidad de los recursos online 
• Mejores herramientas de comunicación 

 

4.2. Ciencias 
 
4.2.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 4.2.1:  Datos personales y demográficos 

En la figura 4.2.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 186 encuestas válidas recogidas en el primer cuatrimestre en la rama de Ciencias 
sobre un total de 2344 alumnos matriculados (%). Destaca el mayor porcentaje de 
hombres en esta rama, así como el menor rango de edad de los estudiantes respecto al 
global de la UNED (18-64) con una media de = 32,68 años (Mediana = 31; Moda = 24). 
Por otro lado, en torno a la mitad de los estudiantes provienen de estudios de 
Selectividad y Formación profesional y, mayoritariamente, son trabajadores por cuenta 
ajena. 
 

4.2.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, se dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 
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Figura 4.2.2: Equipo Informático 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 4.2.2) 
reflejan que el porcentaje de alumnos de la rama Ciencias con conexión a internet es 
ligeramente superior a la media de los datos globales (63%), aquellos que disponen de 
conexión se conectan mayoritariamente desde su propio domicilio (90,77%).  

 

4.2.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 4.2.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,56 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,50 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,78 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

2,88 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,04 

Soy una persona disciplinada 2,81 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

3,02 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,02 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,61 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,07 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 2,86 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,82 
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Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,50 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,13 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,22 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,16 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,55 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,52 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,75 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,23 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

2,99 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,72 

 
En la Tabla 4.2.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Ciencias. 
En general las puntuaciones más bajas entre los alumnos de Ciencias, asociadas a 
mayores dificultades, se encuentran relacionadas con la disciplina y el manejo de 
tiempos, la cantidad de tiempo disponible, la planificación y la capacidad de trabajo en 
equipo e intercambio de opiniones. 

 

4.2.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 4.2.3: Intereses y expectativas 

Tabla 4.2.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,87 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  3,80 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

3,96 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,07 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,33 

Los datos recogidos en la figura 4.2.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de 
alumnos de la Rama de Ciencias al ingresar en una comunidad de acogida es 
aprender a manejarse durante su primer año en la UNED y adquirir competencias 
transversales que sirvan de base para sus estudios. Por otra parte, los resultados de las 
preguntas de valoración reflejados en la tabla 4.2.2 indican un elevado nivel de interés y 
expectativas en la ayuda que la comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 
Por último, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios que pudiesen facilitar el proceso de mejora de la comunidad de acogida. A 
continuación, se muestran las opiniones, comentarios y sugerencias de mayor 
frecuencia de aparición: 
 

• Demasiado pronto para responder, no tienen una opinión formada. 
• Necesidad de información previa a los alumnos más clara y precisa 
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4.3. Derecho 
 
4.3.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 4.3.1:  Datos personales y demográficos 

 
 
En la figura 4.3.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 616 encuestas válidas recogidas en el primer cuatrimestre en la rama de Derecho 
sobre un total de 6927 alumnos matriculados. Destaca el mayor porcentaje de mujeres 
en esta rama, así como el amplio rango de edad de los estudiantes (17-69) con una 
media de = 34,79 años (Mediana = 34; Moda = 22). Por otro lado, en torno a la mitad de 
los estudiantes provienen de estudios de Selectividad y Formación profesional y, 
mayoritariamente, son trabajadores por cuenta ajena. 

 
4.3.2. Equipo informático 

En este segundo bloque del primer cuestionario, se dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 

 
Figura 4.3.2: Equipo Informático 
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Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 4.3.2) 
reflejan que tan solo el 55% de los alumnos de la rama de Derecho disponen de una 
conexión de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia 
mayoría se conecta desde su propio domicilio (88,52%).  

 

4.3.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 
 

Tabla 4.3.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,35 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,24 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,64 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

2,99 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,00 

Soy una persona disciplinada 2,92 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

2,98 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,02 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,58 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,03 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 3,13 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,98 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,33 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,18 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,35 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,12 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,53 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,41 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,66 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,09 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

2,98 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,88 
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En la Tabla 4.3.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Derecho. 
En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con el manejo de tiempos, la cantidad de tiempo disponible y la 
capacidad de trabajo en equipo e intercambio de opiniones. 

 

4.3.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 

 

 
Figura 4.3.3: Intereses y expectativas 
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Tabla 4.3.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,98 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  3,98 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

4,00 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,08 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,42 

 
Los datos recogidos en la Figura 4.3.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de 
alumnos de la rama de Derecho al ingresar en una comunidad de acogida es aprender 
a manejarse durante su primer año en la UNED y adquirir competencias transversales 
que sirvan de base para sus estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de 
valoración reflejados en la tabla 4.3.2 indican de nuevo un elevado nivel de interés y 
expectativas en la ayuda que la comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 
Por último, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios que pudiesen facilitar el proceso de mejora de la comunidad de acogida. A 
continuación, se muestran las opiniones, comentarios y sugerencias de mayor 
frecuencia de aparición: 
 

• Demasiado pronto para responder, no tienen una opinión formada. 
• Necesidad de Manuales, tutoriales y guías para el manejo de las diferentes 

plataformas. 
• Mayor simplicidad, accesibilidad y manejabilidad de los recursos online. 
• Mejores herramientas de comunicación. 
• Mayor interacción y comunicación entre profesores y alumnos. 
• Proporcionar información sobre como estudiar en la UNED. 

 

4.4. Económicas/Empresariales 
 
4.4.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 4.4.1:  Datos personales y demográficos 
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En la figura 4.4.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 388 encuestas válidas recogidas en el primer cuatrimestre en la rama de 
Económicas/Empresariales sobre un total de 4875 alumnos matriculados. Destaca el 
mayor porcentaje de mujeres en esta rama, así como el amplio rango de edad de los 
estudiantes (17-67) con una media de = 31,62 años (Mediana = 30; Moda = 23). Por 
otro lado, en torno al 65% de los estudiantes provienen de estudios de Selectividad y 
Formación profesional y, mayoritariamente, son trabajadores por cuenta ajena. 
 

4.4.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, se dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 

 
Figura 4.4.2: Equipo Informático 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figuras 4.4.2) 
reflejan que el 65% de los alumnos de la rama de Económicas/Empresariales disponen 
de una conexión de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una 
amplia mayoría se conecta desde su propio domicilio (90,84%).  

 

4.4.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 4.4.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,53 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,41 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 3,76 
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manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 
Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

2,98 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

2,99 

Soy una persona disciplinada 2,94 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

2,97 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,10 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,67 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,16 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 3,10 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,99 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,31 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,19 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,32 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,14 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,52 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,36 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,73 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,18 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

2,89 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,82 

 
En la Tabla 4.4.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Económicas/Empresariales. 
 En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con el manejo de tiempos, la cantidad de tiempo disponible y la 
capacidad de trabajo en equipo e intercambio de opiniones. 
 

4.4.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 4.4.3: Intereses y expectativas 

 
Tabla 4.4.2: Intereses y expectativas 

PREGUNTA VALORACIÓN 
(MEDIA) 

¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,94 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  3,90 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

4,01 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,08 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,29 

 
Los datos recogidos en la Figura 4.4.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de 
alumnos al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante 
su primer año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base 
para sus estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración 
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reflejados en la tabla 4.4.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la 
ayuda que la comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 
Por último, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios que pudiesen facilitar el proceso de mejora de la comunidad de acogida. A 
continuación, se muestran las opiniones, comentarios y sugerencias de mayor 
frecuencia de aparición: 
 

• Demasiado pronto para responder, no tienen una opinión formada. 
• Necesidad de Manuales, tutoriales y guías para el manejo de las diferentes 

plataformas 
• Distribución libre de material didáctico 

 
4.5. Educación 

 
4.5.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 4.5.1:  Datos personales y demográficos 

 
 
En la figura 4.5.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 199 encuestas válidas recogidas en el primer cuatrimestre en la rama de Educación 
sobre un total de 1995 alumnos matriculados. Destaca la amplísima mayoría de mujeres 
en esta rama, así como el menor rango de edad de los estudiantes respecto al global de 
la UNED (18-54) con una media de = 31,39 años (Mediana = 28; Moda = 25). Por otro 
lado, en torno a la mitad de los estudiantes provienen de estudios de Selectividad y 
Formación profesional y, mayoritariamente, son trabajadores por cuenta ajena. 
 

4.5.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 
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Figura 4.5.2: Equipo Informático 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 4.5.2) 
reflejan que menos del 60% de los alumnos de la rama de Educación disponen de una 
conexión de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia 
mayoría se conecta desde su propio domicilio (92,86%).  

 

4.5.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 4.5.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,27 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,13 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,65 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

3,02 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

2,97 

Soy una persona disciplinada 2,92 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

3,04 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,11 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,58 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,15 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 3,14 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,98 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,36 



 

 
 

39 Comunidades de Acogida Virtuales 

Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,08 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,37 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,03 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,55 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,42 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,72 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,09 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

2,97 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,98 

 
 
En la Tabla 4.5.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Educación. 
En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la disciplina, la autonomía y el manejo de tiempos, la 
cantidad de tiempo disponible y la capacidad de trabajo en equipo e intercambio de 
opiniones. 

 
4.5.4. Intereses y expectativas 

En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 4.5.3: Intereses y expectativas 

Tabla 4.5.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

4,07 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  3,99 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

4,06 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,17 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,51 

 
Los datos recogidos en la Figura 4.5.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de alumnos 
al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante su primer 
año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base para sus 
estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración reflejados en la 
tabla 4.5.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la ayuda que la 
comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 
Por último, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios que pudiesen facilitar el proceso de mejora de la comunidad de acogida. A 
continuación, se muestran las opiniones, comentarios y sugerencias de mayor 
frecuencia de aparición: 
 

• Demasiado pronto para responder, no tienen una opinión formada. 
• Necesidad de Manuales, tutoriales y guías para el manejo de las diferentes 

plataformas 
• Mayor simplicidad, accesibilidad y manejabilidad de los recursos online 
• Mayor interacción y comunicación entre profesores y alumnos. 
• Notificación de fechas y eventos importantes. 
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4.6. Filología 
 
4.6.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 4.6.1:  Datos personales y demográficos 

En la figura 4.6.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 194 encuestas válidas recogidas en el primer cuatrimestre en la rama de Filología 
sobre un total de 1932 alumnos matriculados. Destaca de nuevo la amplia mayoría de 
mujeres en esta rama, así como el menor rango de edad de los estudiantes respecto al 
global de la UNED (18-60) con una media de = 33,07 años (Mediana = 32; Moda = 33). 
Por otro lado, en torno a la mitad de los estudiantes provienen de estudios de 
Selectividad o son licenciados universitarios y, una vez más, son mayoritariamente 
trabajadores por cuenta ajena. 
 

4.6.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 

    
Figura 4.6.2: Equipo Informático 
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Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 4.6.2) 
reflejan que tan solo el 61% de los alumnos disponen de una conexión de calidad a la 
red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia mayoría se conecta desde 
su propio domicilio (93,98%).  

 

4.6.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 4.6.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,38 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,23 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,72 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

3,04 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,21 

Soy una persona disciplinada 3,04 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

3,07 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,04 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,65 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,23 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 3,22 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,99 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,55 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,20 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,35 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,09 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,64 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,44 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,77 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,25 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

3,00 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,69 

 
En la Tabla 4.6.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Filología. 



 

 
 

44 Comunidades de Acogida Virtuales 

En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la cantidad de tiempo disponible y la capacidad de trabajo 
en equipo e intercambio de opiniones. 

 

4.6.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
 

 

 
Figura 4.6.3: Intereses y expectativas 
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Tabla 4.6.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,99 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  3,92 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

4,09 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,10 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,40 

 
Los datos recogidos en la Figura 4.6.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de 
alumnos al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante 
su primer año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base 
para sus estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración 
reflejados en la tabla 4.6.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la 
ayuda que la comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 
Por último, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios que pudiesen facilitar el proceso de mejora de la comunidad de acogida. A 
continuación, se muestran las opiniones, comentarios y sugerencias de mayor 
frecuencia de aparición: 
 

• Demasiado pronto para responder, no tienen una opinión formada. 
• Contenidos más concisos directos y sencillos. 

 
 

4.7. Filosofía 
 
4.7.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 4.7.1:  Datos personales y demográficos 
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En la figura 4.7.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 160 encuestas válidas recogidas en el primer cuatrimestre en la rama de Filosofía 
sobre un total de 1300 alumnos matriculados. Destaca la igualdad entre sexos en el 
número de estudiantes en esta rama, así como el amplio rango de edad de los 
estudiantes en consonancia con el dato global de la UNED (17-68) con una media de = 
35,42 años (Mediana = 35; Moda = 27). Por otro lado, es reseñable el gran número de 
estudiantes con una licenciatura previa (31%). Por último, más de la mitad de los 
encuestados son trabajadores por cuenta ajena. 
 

4.7.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 

    
Figura 4.7.2: Equipo Informático 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 4.7.2) 
reflejan que menos del 60% de los alumnos de la rama de Filosofía disponen de una 
conexión de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia 
mayoría se conecta desde su propio domicilio (89,62%).  
 

4.7.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 4.7.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,33 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,24 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 3,72 
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manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 
Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

3,00 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,11 

Soy una persona disciplinada 2,85 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

3,01 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,07 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,62 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,20 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 2,99 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,89 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,69 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,19 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,20 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,09 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,68 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,49 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,83 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,23 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

3,14 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,72 

 
En la Tabla 4.7.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Filosofía. 
En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la disciplina, la cantidad de tiempo disponible y la 
capacidad de trabajo en equipo e intercambio de opiniones. 
 

4.7.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 4.7.3: Intereses y expectativas 

Tabla 4.7.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,89 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  3,90 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

3,89 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,06 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,29 

 

Los datos recogidos en la Figura 4.7.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de alumnos 
al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante su primer 
año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base para sus 
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estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración reflejados en la 
tabla 4.7.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la ayuda que la 
comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 
Por último, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios que pudiesen facilitar el proceso de mejora de la comunidad de acogida. A 
continuación, se muestran las opiniones, comentarios y sugerencias de mayor 
frecuencia de aparición: 
 

• Demasiado pronto para responder, no tienen una opinión formada. 
• Necesidad de Manuales, tutoriales y guías para el manejo de las diferentes 

plataformas. 
• Mayor simplicidad, accesibilidad para encontrar información. 
• Mejor organización y presentación de los foros. 

 
4.8. Geografía e Historia 

 
4.8.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 

 
 

 
 



 

 
 

51 Comunidades de Acogida Virtuales 

 
 

 
Figura 4.8.1:  Datos personales y demográficos 

 
En la figura 4.8.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 328 encuestas válidas recogidas en el primer cuatrimestre en la rama de Geografía 
e Historia sobre un total de 3360 alumnos matriculados. Destaca la igualdad en el 
porcentaje de hombres en esta rama, así como el amplio rango de edad de los 
estudiantes similar al dato global de la UNED (17-71) con una media de = 38,19 años 
(Mediana = 37; Moda = 27). De nuevo, destaca el amplio número de estudiantes con 
formación universitaria previa (en torno al 50%). Una vez más, la mayoría compagina 
sus estudios con un trabajo por cuenta ajena. 

 
4.8.2. Equipo informático 

En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 
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Figura 4.8.2: Equipo Informático 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 4.8.2) 
reflejan que en torno al 60% de los alumnos de Geografía e Historia disponen de una 
conexión de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia 
mayoría se conecta desde su propio domicilio (92%).  

 

4.8.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 4.8.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,33 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,21 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,66 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

3,00 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,14 

Soy una persona disciplinada 2,87 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

3,03 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,02 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,61 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,12 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 3,06 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,89 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,61 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 3,14 
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desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 
Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,23 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,02 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,56 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,50 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,79 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,24 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

2,96 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,68 

 
En la Tabla 4.8.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Geografía e Historia. 
En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la disciplina, la cantidad de tiempo disponible y la 
capacidad de trabajo en equipo e intercambio de opiniones. 
 

4.8.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 4.8.3: Intereses y expectativas 

Tabla 4.8.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,88 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  3,77 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

3,91 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,01 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,31 

 
 
Los datos recogidos en la Figura 4.8.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de 
alumnos al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante 
su primer año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base 
para sus estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración 
reflejados en la tabla 4.8.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la 
ayuda que la comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 
Por último, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios que pudiesen facilitar el proceso de mejora de la comunidad de acogida. A 
continuación, se muestran las opiniones, comentarios y sugerencias de mayor 
frecuencia de aparición: 
 

• Demasiado pronto para responder, no tienen una opinión formada. 
• Necesidad de Manuales, tutoriales y guías para el manejo de las diferentes 

plataformas 
• Mayor simplicidad, accesibilidad en el manejo a la información 
• Mayor participación, interacción y comunicación entre profesores y alumnos. 
• Sencillez y claridad en los contenidos. 
• Sección de resolución de problemas dudas e incertidumbres. 
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4.9. Ingeniería Informática 
 
4.9.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 4.9.1:  Datos personales y demográficos 

En la figura 4.9.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 194 encuestas válidas recogidas en el primer cuatrimestre en la rama de Ingeniería 
informática sobre un total de 1425 alumnos matriculados. Destaca la amplia mayoría de 
estudiantes de sexo masculino en esta rama, así como el menor rango y media de edad 
de los estudiantes respecto al global de la UNED (17-50) con una media de = 30,65 
años (Mediana = 29; Moda = 25). Por otro lado, en torno al 75% de los estudiantes 
provienen de estudios de Selectividad y Formación profesional y, mayoritariamente, son 
trabajadores por cuenta ajena. 
 

4.9.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 

 
Figura 4.9.2: Equipo Informático 
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Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 4.9.2) 
reflejan que más del 67% de los alumnos de Ingeniería Informática disponen de una 
conexión de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia 
mayoría se conecta desde su propio domicilio (94,78%).  

 

4.9.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 4.9.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,79 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,65 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,90 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

2,95 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,04 

Soy una persona disciplinada 2,78 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

2,91 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,06 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,74 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 2,94 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 3,00 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,83 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,36 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,14 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,17 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,04 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,48 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,33 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,72 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,18 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

2,96 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,96 

 
En la Tabla 4.9.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Ingeniería Informática. 
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En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la disciplina, iniciativa y objetivos, la cantidad de tiempo 
disponible y la capacidad de trabajo en equipo e intercambio de opiniones. 

 

4.9.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 

 

 
Figura 4.9.3: Intereses y expectativas 
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Tabla 4.9.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,78 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  3,79 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

3,87 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,02 
 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,27 

 
Los datos recogidos en la Figura 4.9.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de 
alumnos al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante 
su primer año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base 
para sus estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración 
reflejados en la tabla 4.9.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la 
ayuda que la comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 
Por último, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios que pudiesen facilitar el proceso de mejora de la comunidad de acogida. A 
continuación, se muestran las opiniones, comentarios y sugerencias de mayor 
frecuencia de aparición: 
 

• Demasiado pronto para responder, no tienen una opinión formada. 
• Necesidad de Manuales, tutoriales y guías para el manejo de las diferentes 

plataformas 
• Mayor claridad y organización de la información 
• Notificación de fechas y eventos importantes. 

 
 

4.10. Ingenieros Industriales 
 
4.10.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 4.10.1:  Datos personales y demográficos 
 
 
En la figura 4.10.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos 
en las 114 encuestas válidas recogidas en el primer cuatrimestre en la rama de 
Ingeniería Industrial sobre un total de 1260 alumnos matriculados. Destaca la amplísima 
mayoría de estudiantes de sexo masculino en esta rama, así como la menor media y 
rango de edad de los estudiantes respecto al global de la UNED (20-57) con una media 
de = 31,32 años (Mediana = 30; Moda = 23). Por otro lado, más de la mitad de los 
estudiantes provienen de estudios de Formación profesional y, en consonancia con los 
datos de las demás ramas, son mayoritariamente trabajadores por cuenta ajena. 
 

4.10.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 

 
Figura 4.10.2: Equipo Informático 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 4.10.2) 
reflejan que cerca del 70% de los alumnos de Ingeniería industrial disponen de una 
conexión de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia 
mayoría se conecta desde su propio domicilio (93,90%).  
 

4.10.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 4.10.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,54 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 3,40 
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procesamiento de textos o las hojas de cálculo 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,80 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

2,99 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,02 

Soy una persona disciplinada 2,98 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

2,86 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

2,95 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,51 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,14 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 2,95 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,95 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,30 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,20 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,17 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,16 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,49 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,42 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,72 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,14 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

2,93 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

3,02 

 
En la Tabla 4.10.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Ingeniería Industrial. 
En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la disciplina, el manejo de tiempos y la flexibilidad, la 
cantidad de tiempo disponible y el intercambio de opiniones. 

 

4.10.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 4.10.3: Intereses y expectativas 

 
 

Tabla 4.10.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,85 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  3,81 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

3,89 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

3,96 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,38 
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Los datos recogidos en la Figura 4.10.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de 
alumnos al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante 
su primer año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base 
para sus estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración 
reflejados en la tabla 4.10.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la 
ayuda que la comunidad de acogida puede ofrecerles. 
Por último, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios que pudiesen facilitar el proceso de mejora de la comunidad de acogida. A 
continuación, se muestran las opiniones, comentarios y sugerencias de mayor 
frecuencia de aparición: 
 

• Demasiado pronto para responder, no tienen una opinión formada. 
• Necesidad de Manuales, tutoriales y guías para el manejo de las diferentes 

plataformas 
• Mayor simplicidad, accesibilidad y manejabilidad de los recursos online 
• Información más sencilla y clara. 
• Notificación de fechas y eventos importantes. 

 

4.11. Master 
 
4.11.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 4.11.1:  Datos personales y demográficos 

 
 
En la figura 4.11.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos 
en las 303 encuestas válidas recogidas en el primer cuatrimestre entre los estudiantes 
de Master sobre un total de 4172 alumnos matriculados. Destaca una ligera mayoría de 
estudiantes de sexo femenino en esta rama, así como el menor rango de edad de los 
estudiantes respecto al global de la UNED (21-65) con una media de = 33,72 años 
(Mediana = 32; Moda = 23). Licenciados y graduados conforman la práctica totalidad de 
los estudiantes que, en su mayoría son trabajadores por cuenta ajena. 
 

4.11.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 
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Figura 4.11.2: Equipo Informático 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 4.11.2) 
reflejan que menos del 56% de los alumnos de Master afirman disponer de una 
conexión de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia 
mayoría se conecta desde su propio domicilio (94,02%).  

 

4.11.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 4.11.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,44 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,39 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,74 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

3,13 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,22 

Soy una persona disciplinada 3,08 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

3,15 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,11 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,73 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,26 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 3,31 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 3,14 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,46 
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Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,24 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,25 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,26 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,68 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,54 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,79 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,15 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

2,99 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,92 

 
En la Tabla 4.11.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de los estudios de Master. 
En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la cantidad de tiempo disponible y la capacidad de trabajo 
en equipo e intercambio de opiniones. 

 
4.11.4. Intereses y expectativas 

En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 4.11.3: Intereses y expectativas 

Tabla 4.11.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,97 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  3,90 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

4,04 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,09 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,45 

 
Los datos recogidos en la Figura 4.11.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de 
alumnos al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante su 
primer año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base para 
sus estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración reflejados en 
la tabla 4.11.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la ayuda que la 
comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 
Por último, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios que pudiesen facilitar el proceso de mejora de la comunidad de acogida. A 
continuación, se muestran las opiniones, comentarios y sugerencias de mayor 
frecuencia de aparición: 
 

• Demasiado pronto para responder, no tienen una opinión formada. 
• Necesidad de Manuales, tutoriales y guías para el manejo de las diferentes 

plataformas 
• Mayor interacción y comunicación entre profesores y alumnos. 
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4.12. Políticas/Sociología 
 
4.12.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 4.12.1:  Datos personales y demográficos 

 
En la figura 4.12.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos 
en las 123 encuestas válidas recogidas en el primer cuatrimestre en la rama de Políticas 
y Sociología sobre un total de 1201 alumnos matriculados. Destaca el mayor porcentaje 
de mujeres en esta rama, así como el menor rango de edad de los estudiantes respecto 
al global de la UNED (17-64) con una media de = 37,68 años (Mediana = 35; Moda = 
51). Por otro lado, en torno a la mitad de los estudiantes provienen de estudios de 
Selectividad y Formación profesional y, mayoritariamente, son trabajadores por cuenta 
ajena. 
 
 

4.12.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 

 
Figura 4.12.2: Equipo Informático 
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Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 4.12.2) 
reflejan que el 70% de los alumnos de Políticas y Sociología disponen de una conexión 
de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia mayoría se 
conecta desde su propio domicilio (93,33%).  

 

4.12.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 4.12.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,29 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,17 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,61 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

2,93 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,14 

Soy una persona disciplinada 2,96 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

3,09 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,01 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,51 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,11 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 3,02 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 3,00 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,55 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,14 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,37 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,14 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,52 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,47 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,71 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,21 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

3,16 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,91 

 
En la Tabla 4.12.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Políticas/Sociología. 
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En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la disciplina y el manejo de tiempos, la cantidad de tiempo 
disponible y la capacidad de trabajo en equipo. 

 

4.12.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 

 

 
Figura 4.12.3: Intereses y expectativas 

Tabla 4.12.2: Intereses y expectativas 
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PREGUNTA VALORACIÓN 
(MEDIA) 

¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,91 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  3,88 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

3,98 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,03 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,39 

 
Los datos recogidos en la Figura 4.12.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de 
alumnos al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante 
su primer año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base 
para sus estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración 
reflejados en la tabla 2.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la ayuda 
que la comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 
Por último, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios que pudiesen facilitar el proceso de mejora de la comunidad de acogida. A 
continuación, se muestran las opiniones, comentarios y sugerencias de mayor 
frecuencia de aparición: 
 

• Demasiado pronto para responder, no tienen una opinión formada. 
• Necesidad de Manuales, tutoriales y guías para el manejo de las diferentes 

plataformas 
• Mayor simplicidad, accesibilidad y manejabilidad de los recursos online 
• Información específica sobre tareas obligatorias y específicas. 
• Comienzo de la acogida antes del inicio del curso. 

 
 

4.13. Psicología 
 
4.13.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 4.13.1:  Datos personales y demográficos 
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En la figura 4.13.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos 
en las 641 encuestas válidas recogidas en el primer cuatrimestre en la rama de 
Psicología sobre un total de 7205 alumnos matriculados. Destaca la amplia mayoría de 
mujeres en esta rama, así como el similar rango de edad de los estudiantes respecto al 
global de la UNED (17-75) con una media de = 31,68 años (Mediana = 29; Moda = 22). 
Por otro lado, en torno a la mitad de los estudiantes provienen de estudios de 
Selectividad y Formación profesional y, en línea con el perfil general de la UNED, son 
mayoritariamente trabajadores por cuenta ajena. 
 
 

4.13.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 

 
Figura 4.13.2: Equipo Informático 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 4.13.2) 
reflejan que más del 60% de los alumnos de Psicología disponen de una conexión de 
calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia mayoría se 
conecta desde su propio domicilio (93,88%).  
 

4.13.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (0 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 4.13.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,35 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,12 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,68 
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Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

2,98 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,06 

Soy una persona disciplinada 2,95 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

2,96 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,06 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,70 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,13 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 3,19 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 3,00 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,37 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,13 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,30 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,05 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,57 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,51 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,78 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,22 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

2,92 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,84 

 
En la Tabla 4.13.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Psicología. 
En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la disciplina, la expresión de ideas en público, el manejo 
de tiempos, la cantidad de tiempo disponible y la capacidad de trabajo en equipo e 
intercambio de opiniones. 

 

4.13.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 4.13.3: Intereses y expectativas 

PREGUNTA VALORACIÓN 
(MEDIA) 

¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,95 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  3,91 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

3,99 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,10 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,35 

Tabla 4.13.2: Intereses y expectativas 

Los datos recogidos en la Figura 4.13.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de 
alumnos al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante 
su primer año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base 
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para sus estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración 
reflejados en la tabla 4.13.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la 
ayuda que la comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 
Por último, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios que pudiesen facilitar el proceso de mejora de la comunidad de acogida. A 
continuación, se muestran las opiniones, comentarios y sugerencias de mayor 
frecuencia de aparición: 
 

• Demasiado pronto para responder, no tienen una opinión formada. 
• Necesidad de Manuales, tutoriales y guías para el manejo de las diferentes 

plataformas 
• Mayor simplicidad, accesibilidad de la información básica. 
• Actualización rápida de contenidos. 
• Notificación de fechas y eventos importantes. 

 

5. Resultados por rama (2º Cuatrimestre) 
En esta sección se muestran los resultados obtenidos en cada Escuela y Facultad en 
los análisis descriptivos realizados sobre las preguntas planteadas en los cuestionarios 
de comunidades de acogida del segundo cuatrimestre. 
 

5.1. Ciencias 
 
5.1.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 5.1.1:  Datos personales y demográficos 

 
 
En la figura 5.1.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 11 encuestas válidas recogidas en el segundo cuatrimestre en la rama de Ciencias 
sobre un total de 226 alumnos matriculados. Destaca el mayor porcentaje de hombres 
en esta rama, así como el menor rango de edad de los estudiantes respecto al global de 
la UNED (18-64) con una media de = 32,37 años (Mediana = 30; Moda = 24). Por otro 
lado, en torno a la mitad de los estudiantes provienen de estudios de Selectividad y 
Formación profesional y, mayoritariamente, son trabajadores por cuenta ajena. 
 
 

5.1.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, se dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 
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Figura 5.1.2: Equipo Informático 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 5.1.2) 
reflejan que el porcentaje de alumnos de la rama Ciencias con conexión a internet es 
ligeramente superior a la media de los datos globales (63%), aquellos que disponen de 
conexión se conectan mayoritariamente desde su propio domicilio (91,24%). 
 

5.1.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 5.1.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,43 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,43 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

4,00 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

2,71 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,00 

Soy una persona disciplinada 2,86 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

3,00 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,14 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,29 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,00 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 2,71 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,57 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 4,00 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 3,29 
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desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 
Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

2,86 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 2,71 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,71 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,71 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 4,00 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,29 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

2,57 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,86 

 
En la Tabla 5.1.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Ciencias. 
En general las puntuaciones más bajas entre los alumnos de Ciencias, asociadas a 
mayores dificultades, se encuentran relacionadas con la disciplina y el manejo de 
tiempos, la cantidad de tiempo disponible, la planificación y la capacidad de trabajo en 
equipo e intercambio de opiniones. 
 
 

5.1.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 5.1.3: Intereses y expectativas 

 

Tabla 5.1.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

4,00 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  2,75 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

3,81 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,00 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

2,94 

 
Los datos recogidos en la Figura 5.1.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de alumnos 
de la Rama de Ciencias al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a 
manejarse durante su primer año en la UNED y adquirir competencias transversales que 
sirvan de base para sus estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de 
valoración reflejados en la tabla 5.1.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas 
en la ayuda que la comunidad de acogida puede ofrecerles. 

 

5.2. Derecho 
 
5.2.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 5.2.1:  Datos personales y demográficos 
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En la figura 5.2.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 25 encuestas válidas recogidas en el segundo cuatrimestre en la rama de Derecho 
sobre un total de 709 alumnos matriculados. Destaca el ligero mayor porcentaje de 
mujeres en esta rama, así como el amplio rango de edad de los estudiantes (17-68) con 
una media de = 34,55 años (Mediana = 34; Moda = 22). Por otro lado, en torno a la 
mitad de los estudiantes provienen de estudios de Selectividad y Formación profesional 
y, mayoritariamente, son trabajadores por cuenta ajena 
 

5.2.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 

 
Figura 5.2.2: Equipo Informático 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 5.2.2) 
reflejan que tan solo el 55% de los alumnos de la rama de Derecho disponen de una 
conexión de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia 
mayoría se conecta desde su propio domicilio (88,78%).  

 

5.2.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 5.2.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,18 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,18 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,55 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

2,91 
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Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,00 

Soy una persona disciplinada 3,00 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

2,91 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,27 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,55 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 2,82 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 2,91 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,91 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,45 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,27 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,45 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,27 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,73 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,64 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,64 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,30 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

2,82 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

3,00 

 
En la Tabla 5.2.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Derecho. 
En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con el manejo de tiempos, la cantidad de tiempo disponible y la 
capacidad de trabajo en equipo e intercambio de opiniones. 

 

5.2.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 5.2.3: Intereses y expectativas 

Tabla 5.2.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,83 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  2,80 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

3,80 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

3,97 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,43 

 
Los datos recogidos en la Figura 5.2.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de alumnos 
de la rama de Derecho al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a 
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manejarse durante su primer año en la UNED y adquirir competencias transversales que 
sirvan de base para sus estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de 
valoración reflejados en la tabla 5.2.2 indican de nuevo un elevado nivel de interés y 
expectativas en la ayuda que la comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 
Además, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios que pudiesen facilitar el proceso de mejora de la comunidad de acogida. 
 

5.3. Económicas/Empresariales 
 
5.3.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 5.3.1:  Datos personales y demográficos 

 
En la figura 5.3.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 16 encuestas válidas recogidas en el segundo cuatrimestre en la rama de 
Económicas/Empresariales sobre un total de 438 alumnos matriculados. Destaca el 
mayor porcentaje de mujeres en esta rama, así como el amplio rango de edad de los 
estudiantes (17-67) con una media de = 31,60 años (Mediana = 30; Moda = 23). Por 
otro lado, en torno al 65% de los estudiantes provienen de estudios de Selectividad y 
Formación profesional y, mayoritariamente, son trabajadores por cuenta ajena. 
 
 

5.3.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 

 
Figura 5.3.2: Equipo Informático 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 5.3.2) 
reflejan que el 65% de los alumnos de la rama de Económicas/Empresariales disponen 
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de una conexión de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una 
amplia mayoría se conecta desde su propio domicilio (90,85%).  

 

5.3.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

PREGUNTA VALORACIÓN 
(MEDIA) 

Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,57 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,38 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,75 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

2,75 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,00 

Soy una persona disciplinada 2,87 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

3,13 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

2,88 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,25 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 2,88 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 2,87 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,63 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,00 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,00 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,25 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 2,75 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,50 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,13 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,38 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 2,62 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

2,75 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

3,00 

Tabla 5.3.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
 
En la Tabla 5.3.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Económicas/Empresariales. 
En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con el manejo de tiempos, la cantidad de tiempo disponible y la 
capacidad de trabajo en equipo e intercambio de opiniones. 
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5.3.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
 

 

 
Figura 5.3.3: Intereses y expectativas 

 

Tabla 5.3.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,79 
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Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  2,79 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

4,08 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,04 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,25 

 
Los datos recogidos en la Figura 5.3.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de alumnos 
al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante su primer 
año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base para sus 
estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración reflejados en la 
tabla 5.3.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la ayuda que la 
comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 

5.4. Educación 
 
5.4.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 5.4.1: Datos personales y demográficos 
En la figura 5.4.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 13 encuestas válidas recogidas en el primer cuatrimestre en la rama de Educación 
sobre un total de 191 alumnos matriculados. Destaca la amplísima mayoría de mujeres 
en esta rama, así como el menor rango de edad de los estudiantes respecto al global de 
la UNED (18-54) con una media de = 31,42 años (Mediana = 28; Moda = 25). De nuevo, 
en torno a la mitad de los estudiantes provienen de estudios de Selectividad y 
Formación profesional y, mayoritariamente, son trabajadores por cuenta ajena. 
 
 

5.4.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 
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Figura 5.4.2: Equipo Informático 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 5.4.2) 
reflejan que menos del 60% de los alumnos de la rama de Educación disponen de una 
conexión de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia 
mayoría se conecta desde su propio domicilio (92,59%).  
 

5.4.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 5.4.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,13 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,00 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,50 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

3,25 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,25 

Soy una persona disciplinada 3,00 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

3,13 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,25 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,63 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,13 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 3,13 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 3,00 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,50 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 3,43 
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desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 
Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,29 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,25 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,63 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,50 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,75 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,50 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

3,13 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

3,13 

 
En la Tabla 5.4.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Educación. 
En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la disciplina, la autonomía y el manejo de tiempos, la 
cantidad de tiempo disponible y la capacidad de trabajo en equipo e intercambio de 
opiniones. 

 

5.4.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 5.4.3: Intereses y expectativas 

 

Tabla 5.4.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

4,20 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  3,04 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

4,24 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,24 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,60 

 
Los datos recogidos en la Figura 5.4.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de alumnos 
al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante su primer 
año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base para sus 
estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración reflejados en la 
tabla 4.5.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la ayuda que la 
comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 

 
5.5. Filología 

 
5.5.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 5.5.1:  Datos personales y demográficos 
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En la figura 5.5.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 7 encuestas válidas recogidas en el segundo cuatrimestre en la rama de Filología 
sobre un total de 190 alumnos matriculados. Destaca de nuevo la amplia mayoría de 
mujeres en esta rama, así como el menor rango de edad de los estudiantes respecto al 
global de la UNED (18-60) con una media de = 32,92 años (Mediana = 32; Moda = 33). 
Por otro lado, en torno a la mitad de los estudiantes provienen de estudios de 
Selectividad o son licenciados universitarios y, una vez más, son mayoritariamente 
trabajadores por cuenta ajena. 
 
 

5.5.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 

 
Figura 5.5.2: Equipo Informático 

 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 5.5.2) 
reflejan que tan solo el 60% de los alumnos de la rama de Filología disponen de una 
conexión de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia 
mayoría se conecta desde su propio domicilio (94,07%).  

 

5.5.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 5.5.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,00 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

4,00 
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Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,00 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

3,00 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,50 

Soy una persona disciplinada 2,50 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

3,00 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

2,50 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,50 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,50 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 2,50 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,50 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 4,00 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,00 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,00 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 4,00 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 4,00 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,00 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 4,00 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 4,00 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

4,00 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

3,50 

En la Tabla 5.5.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Filología. 
En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la cantidad de tiempo disponible y la capacidad de trabajo 
en equipo e intercambio de opiniones. 

 

5.5.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 5.5.3: Intereses y expectativas 

Tabla 5.5.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

4,18 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  3,00 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

3,91 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,09 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,18 

 
Los datos recogidos en la Figura 5.5.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de alumnos 
al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante su primer 
año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base para sus 
estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración reflejados en la 
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tabla 5.6.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la ayuda que la 
comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 

5.6. Filosofía 
 
5.6.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 5.6.1:  Datos personales y demográficos 

 
En la figura 5.6.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 4 encuestas válidas recogidas en el segundo cuatrimestre en la rama de Filosofía 
sobre un total de 155 alumnos matriculados. Destaca la igualdad entre sexos en el 
número de estudiantes en esta rama, así como el amplio rango de edad de los 
estudiantes en consonancia con el dato global de la UNED (17-68) con una media de = 
35,36 años (Mediana = 35; Moda = 27). Por otro lado, es reseñable el gran número de 
estudiantes con una licenciatura previa (31%). Por último, más de la mitad de los 
encuestados son trabajadores por cuenta ajena, en línea con el perfil general de la 
UNED. 
 
 

5.6.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 

 
Figura 5.6.2: Equipo Informático 
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Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 5.6.2) 
reflejan que menos del 60% de los alumnos de la rama de Filosofía disponen de una 
conexión de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia 
mayoría se conecta desde su propio domicilio (89,81%).  
 

5.6.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

PREGUNTA VALORACIÓN 
(MEDIA) 

Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,00 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

4,00 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,00 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

3,00 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,50 

Soy una persona disciplinada 2,50 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

3,00 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

2,50 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,50 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,50 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 2,50 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,50 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 4,00 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,00 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,00 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 4,00 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 4,00 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,00 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 4,00 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 4,00 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

4,00 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

3,50 

Tabla 5.6.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
 
En la Tabla 5.7.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Filosofía. 
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En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la disciplina, la cantidad de tiempo disponible y la 
capacidad de trabajo en equipo e intercambio de opiniones. 
 

5.6.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 

 

 

 
Figura 5.6.3: Intereses y expectativas 
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Tabla 5.6.2: Intereses y expectativas 

PREGUNTA VALORACIÓN 
(MEDIA) 

¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,33 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  2,56 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

3,67 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

3,44 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

2,89 

 
Los datos recogidos en la Figura 5.6.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de alumnos 
al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante su primer 
año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base para sus 
estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración reflejados en la 
tabla 5.7.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la ayuda que la 
comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 
 

5.7. Geografía e Historia 
 
5.7.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 5.7.1:  Datos personales y demográficos 

 
En la figura 5.7.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 21 encuestas válidas recogidas en el segundo cuatrimestre en la rama de Geografía 
e Historia sobre un total de 345 alumnos matriculados. Destaca la igualdad en el 
porcentaje de hombres y mujeres en esta rama, así como el amplio rango de edad de 
los estudiantes similar al dato global de la UNED (17-71) con una media de = 38,16 
años (Mediana = 37; Moda = 27). De nuevo, destaca el amplio número de estudiantes 
con formación universitaria previa (en torno al 50%). Una vez más, la mayoría 
compagina sus estudios con un trabajo por cuenta ajena. 
 
 

5.7.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 
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Figura 5.7.2: Equipo Informático 

 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 5.7.2) 
reflejan que en torno al 60% de los alumnos de Geografía e Historia disponen de una 
conexión de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia 
mayoría se conecta desde su propio domicilio (92,70%).  

 

5.7.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 5.7.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,40 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,18 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,65 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

3,06 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,18 

Soy una persona disciplinada 2,88 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

3,00 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,12 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,71 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,24 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 2,94 
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Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 3,06 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,65 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,41 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,24 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,18 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,71 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,63 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,76 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,29 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

3,00 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,76 

 
En la Tabla 5.7.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Geografía e Historia. 
En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la disciplina, la cantidad de tiempo disponible y la 
capacidad de trabajo en equipo e intercambio de opiniones. 

 

5.7.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 5.7.3: Intereses y expectativas 

 

Tabla 5.7.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,95 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  2,74 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

3,95 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,21 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,37 

Los datos recogidos en la Figura 5.7.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de alumnos 
al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante su primer 
año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base para sus 
estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración reflejados en la 
tabla 5.7.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la ayuda que la 
comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 

 
5.8. Ingeniería Informática 

 
5.8.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 5.8.1:  Datos personales y demográficos 
 
En la figura 5.8.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 8 encuestas válidas recogidas en el primer cuatrimestre en la rama de Ingeniería 
informática sobre un total de 150 alumnos matriculados. Destaca la amplia mayoría de 
estudiantes de sexo masculino en esta rama, así como el menor rango y media de edad 
de los estudiantes respecto al global de la UNED (17-50) con una media de = 30,71 
años (Mediana = 29; Moda = 25). Por otro lado, en torno al 75% de los estudiantes 
provienen de estudios de Selectividad y Formación profesional y, mayoritariamente, son 
trabajadores por cuenta ajena. 
 

5.8.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 

 
Figura 5.8.2: Equipo Informático 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 5.8.2) 
reflejan que cerca del 67% de los alumnos de Ingeniería Informática disponen de una 
conexión de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia 
mayoría se conecta desde su propio domicilio (94,96%).  

 

5.8.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 5.8.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,80 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,60 
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Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

4,00 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

2,80 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

2,80 

Soy una persona disciplinada 2,80 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

3,40 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,60 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,00 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 2,60 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 3,00 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 3,00 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,20 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,40 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,60 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,20 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,40 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,60 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,80 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,40 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

3,40 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

3,00 

 
En la Tabla 5.8.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Ingeniería Informática. 
En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la disciplina, iniciativa y objetivos, la cantidad de tiempo 
disponible y la capacidad de trabajo en equipo e intercambio de opiniones. 
 

5.8.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 5.8.3: Intereses y expectativas 

Tabla 5.8.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,89 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  2,44 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

3,89 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,00 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,56 

 
Los datos recogidos en la Figura 5.8.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de alumnos 
al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante su primer 
año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base para sus 
estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración reflejados en la 
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tabla 5.8.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la ayuda que la 
comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 

5.9. Ingenieros Industriales 
 
5.9.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 5.9.1:  Datos personales y demográficos 

 
En la figura 5.9.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
las 4 encuestas válidas recogidas en el segundo cuatrimestre en la rama de Ingeniería 
Industrial sobre un total de 147 alumnos matriculados. Destaca la amplísima mayoría de 
estudiantes de sexo masculino en esta rama, así como la menor media y rango de edad 
de los estudiantes respecto al global de la UNED (20-57) con una media de = 31,31 
años (Mediana = 30; Moda = 23). Por otro lado, más de la mitad de los estudiantes 
provienen de estudios de Formación profesional y, en consonancia con los datos de las 
demás ramas, son mayoritariamente trabajadores por cuenta ajena. 

 
5.9.2. Equipo informático 

En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 

 
Figura 5.9.2: Equipo Informático 
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Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 5.9.2) 
reflejan que más del 66% de los alumnos de Ingeniería industrial disponen de una 
conexión de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia 
mayoría se conecta desde su propio domicilio (94,05%).  

 

5.9.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 5.9.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,50 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,50 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

4,00 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

3,00 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,00 

Soy una persona disciplinada 2,50 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

2,50 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,50 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,50 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 3,00 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 2,50 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 3,00 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,50 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,00 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,50 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,00 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,50 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

4,00 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 4,00 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,00 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

2,50 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

3,00 

 
En la Tabla 4.10.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Ingeniería Industrial. 
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En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la disciplina, el manejo de tiempos y la flexibilidad, la 
cantidad de tiempo disponible y el intercambio de opiniones. 

 

5.9.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 

 

 
Figura 5.9.3: Intereses y expectativas 
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Tabla 5.9.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

4,67 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  3,50 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

4,00 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,33 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

4,17 

 
Los datos recogidos en la Figura 5.9.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de alumnos 
al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante su primer 
año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base para sus 
estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración reflejados en la 
tabla 5.10.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la ayuda que la 
comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 
 

5.10. Políticas/Sociología 
 
5.10.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 5.10.1:  Datos personales y demográficos 

En la figura 5.10.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos 
en las 4 encuestas válidas recogidas en el segundo cuatrimestre en la rama de Políticas 
y Sociología sobre un total de 129 alumnos matriculados. Destaca el mayor porcentaje 
de mujeres en esta rama, así como el menor rango de edad de los estudiantes respecto 
al global de la UNED (17-64) con una media de = 36,81 años (Mediana = 35; Moda = 
51). Por otro lado, en torno a la mitad de los estudiantes provienen de estudios de 
Selectividad y Formación profesional y, mayoritariamente, son trabajadores por cuenta 
ajena. 
 
 

5.10.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 
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Figura 5.10.2: Equipo Informático 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 5.10.2) 
reflejan que el 70% de los alumnos de Políticas y Sociología disponen de una conexión 
de calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia mayoría se 
conecta desde su propio domicilio (93,62%).  

 

5.10.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 5.10.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,75 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

3,75 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

4,00 

Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

3,00 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,00 

Soy una persona disciplinada 2,75 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

3,25 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,00 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

3,00 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 2,75 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 3,75 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,25 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,75 
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Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,00 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,50 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,00 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,75 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

4,00 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,75 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 3,75 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

3,33 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,75 

 
En la Tabla 5.10.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Políticas/Sociología. 
En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la disciplina y el manejo de tiempos, la cantidad de tiempo 
disponible y la capacidad de trabajo en equipo. 

 

5.10.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 5.10.3: Intereses y expectativas 

 
Tabla 5.10.2: Intereses y expectativas 

PREGUNTA VALORACIÓN 
(MEDIA) 

¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

4,13 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  3,00 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

4,00 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,38 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,75 

 
Los datos recogidos en la Figura 5.12.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de 
alumnos al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante su 
primer año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base para 
sus estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración reflejados en 
la tabla 5.12.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la ayuda que la 
comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 
 

5.11. Psicología 
 
5.11.1. Datos personales 

En el primer bloque del primer cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una serie 
de datos personales y demográficos. 
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Figura 5.11.1:  Datos personales y demográficos 
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En la figura 5.11.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos 
en las 35 encuestas válidas recogidas en el segundo cuatrimestre en la rama de 
Psicología sobre un total de 691 alumnos matriculados. Destaca la amplia mayoría de 
estudiantes de sexo femenino en esta rama, así como el similar rango de edad de los 
estudiantes respecto al global de la UNED (17-75) con una media de = 31,95 años 
(Mediana = 30; Moda = 22). Por otro lado, en torno a la mitad de los estudiantes 
provienen de estudios de Selectividad y Formación profesional y, en línea con el perfil 
general de la UNED, son mayoritariamente trabajadores por cuenta ajena. 
 
 

5.11.2. Equipo informático 
En este segundo bloque del primer cuestionario, hay dos preguntas de opción múltiple 
relacionadas con la calidad del acceso a la red y el lugar de acceso a la misma. 

 
Figura 5.11.2: Equipo Informático 

Las preguntas realizadas sobre la disponibilidad de conexión a internet (Figura 5.11.2) 
reflejan que más del 60% de los alumnos de Psicología disponen de una conexión de 
calidad a la red, y que de entre los que disponen de la misma una amplia mayoría se 
conecta desde su propio domicilio (93,93%).  

 

5.11.3. ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran preparación 
para estudiar a distancia/en línea. Para ello, se presentaron 22 cuestiones valoradas de 
1 a 4 puntos (1 = nada, 4 = totalmente). 
 

Tabla 5.11.1: ¿Estoy preparado para estudiar en línea? 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 3,19 
Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el 
procesamiento de textos o las hojas de cálculo 

2,89 

Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como 
manejar el correo electrónico o la navegación por Internet 

3,33 
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Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y 
los compromisos adquiridos 

3,17 

Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, 
marcándome mis propias pautas 

3,11 

Soy una persona disciplinada 3,00 
Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, 
etc. en grupo 

2,83 

Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van 
surgiendo (por ejemplo en horarios, calendario, etc.) 

3,11 

Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades 
propuestas en el curso 

2,33 

Suelo iniciar las actividades y tareas por mí mismo 2,78 
Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 3,00 
Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 2,94 
Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 3,50 
Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para 
desarrollar las tareas que me propongo o me proponen 

3,33 

Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda 
que necesito en aquellas personas más preparadas para ello que me 
puedan ayudar 

3,22 

Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 3,11 
Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 3,50 
Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten 
interesantes, más que porque sean mi obligación 

3,50 

Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 3,67 
Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 2,94 
Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y 
enriquecerme personalmente con las ideas y las aportaciones de 
otras personas 

2,67 

Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en 
colaboración con los demás, etc. 

2,72 

 
En la Tabla 5.11.1, puede observase la valoración media de cada una de las cuestiones 
planteadas en esta sección del cuestionario de acuerdo a las opiniones proporcionadas 
por los alumnos de la comunidad de acogida de Psicología. 
En general las puntuaciones más bajas, asociadas a mayores dificultades, se 
encuentran relacionadas con la disciplina, la expresión de ideas en público, el manejo 
de tiempos, la cantidad de tiempo disponible y la capacidad de trabajo en equipo e 
intercambio de opiniones. 
 

5.11.4. Intereses y expectativas 
En este bloque del cuestionario se solicitó a los estudiantes que valoraran sus intereses 
y expectativas con respecto a la comunidad de acogida. Para ello, se realizaron 3 
preguntas sobre los intereses de los estudiantes al entrar en las comunidades de 
acogida con en las que los estudiantes pudieron escoger entre varias alternativas de 
respuesta, junto con 5 cuestiones sobre expectativas valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 
nada, 5 = totalmente). 
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Figura 5.11.3: Intereses y expectativas 

Tabla 5.11.2: Intereses y expectativas 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus 
primeros pasos en la UNED? 

3,84 

Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  2,71 
¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la 
UNED? 

3,88 

¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y 
tecnológicos más adecuados para facilitar tu incorporación en esta 
universidad? 

4,06 

¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el 
proceso de adaptación? 

3,18 

 
Los datos recogidos en la Figura 5.11.3 reflejan que el objetivo de la mayoría de 
alumnos al ingresar en una comunidad de acogida es aprender a manejarse durante su 
primer año en la UNED y adquirir competencias transversales que sirvan de base para 
sus estudios. Por otra parte, los resultados de las preguntas de valoración reflejados en 
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la tabla 5.11.2 indican un elevado nivel de interés y expectativas en la ayuda que la 
comunidad de acogida puede ofrecerles. 
 
 
6. Valoración de los coordinadores de las Comunidades de 

Acogida Virtual 
La encuesta consistió en 9 preguntas de formato abierto relacionadas con los siguientes 
temas: 

• Presentación del plan de acogida, 
• Estructura de los foros 
• Soporte técnico: IUED y Tutor de apoyo 
• Coordinación de las comunidades 
• Participación de los estudiantes 
• Perfil del estudiante 
• Contenido de los foros 
• Valoración general: DAFO 

El momento de realización fue al finalizar el curso académico.  

A continuación, se presenta un resumen de las respuestas dadas por cada uno de los 
coordinadores de las CAV. 
 

6.1. Acceso para mayores de 25 y 45 años 
Respuestas desde la coordinación de la CAV de Acceso a cada una de las preguntas 
del cuestionario de valoración de comunidades de acogida. 

• Presentación del plan de acogida: La información inicial fue correcta, si bien 
fue mejorando con las diferentes aportaciones de los compañeros de apoyo. 

• Estructura de los foros: En líneas generales bien, pero en el caso de la 
Comunidad de Acceso quizá no sean necesarios tantos foros, porque los 
estudiantes han utilizado indistintamente unos u otros para formular sus 
preguntas, aunque poco a poco se han ido acostumbrado a utilizar el foro 
adecuado. Podría simplificarse fusionando el foro 0 con el 1; el 3 y 4.  

• Soporte técnico, IUED y Tutor de apoyo: La respuesta del tutor de apoyo ha 
sido rápida, concisa y pertinente. En todos los casos excelente, especialmente al 
inicio de la puesta en marcha, atendiendo a los requerimientos, especialmente 
en la esta comunidad que tiene unas pequeñas connotaciones diferentes, 
gracias y enhorabuena. 

• Coordinación de las comunidades: La atención, interés y rapidez en la 
respuesta de la coordinadora ha sido excelente. Atendiendo a todas las 
cuestiones, organizando no solo las comunidades sino en los tiempos de la 
información. 

• Participación de los estudiantes: La participación de los estudiantes al inicio 
ha sido más activa, especialmente en el foro de presentaciones (aunque debería 
haber estado abierto desde el primer momento de la CAV). En los demás foros la 
mayoría de las preguntas iban encaminadas a información general de acceso, a 
información sobre profesores tutores (especialmente estudiantes desde el 
extranjero), y a información sobre calificaciones. También hay que apuntar que 
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muchos estudiantes formulaban sus preguntas directamente por correo 
electrónico, aunque se les invitaba a participar y formularlas en el foro por interés 
general de todos los participantes.  

• Perfil del estudiante: Toda esta información la han compartido a través del foro 
de presentaciones, en lugar del foro de la fase inicial. Es un estudiante muy 
nuevo, que re-inicia una experiencia académica que abandonó hace tiempo, con 
una edad superior a 25 años y que comienzan manifestando un gran interés por 
retomar estos estudios que les abren las puertas a la Universidad, aunque 
también manifiestan el escaso tiempo del que disponen. Les interesa localizar a 
otros estudiantes de su mismo entorno, entre otras cuestiones. 

• Contenido de los foros: El nivel de conocimiento de la UNED es muy bajo, por 
lo que han agradecido la información facilitada. La mayoría de sus preguntas 
eran particulares: sobre asignaturas, materiales didácticos, consultas 
administrativas, e-UNED, y sobre otros aspectos que no correspondían a los 
estudios del CAD.. 

• Valoración general: DAFO:  
-DEBILIDADES: Más  publicidad para conocimiento de todos los estudiantes, 
especialmente en el colectivo de estudiantes del CAD, que desconocen la forma 
de acceso..  
-FORTALEZAS: la colaboración e interacción entre todos los coordinadores de 
las CAV. Rapidez en las respuestas. Coordinación eficaz de las CAV. 
-AMENAZAS: Saturación de información. 
-OPORTUNIDADES: Interés, motivación. 
-MANTENER: La colaboración y coordinación entre todas las CAV. 
-AUMENTAR: La difusión, publicidad y utilidad de las propias CAV. 
-ELIMINAR: En concreto en la CAV Acceso, hay que tener en cuenta que los 
estudiantes de la prueba libre no pueden acceder a esta comunidad.  
Reducción del número de foros, fusionando alguno de ellos. 
Reflexión y sugerencia: una experiencia en la que los estudiantes que han 
participado han agradecido la información-orientación facilitada. No hay que 
olvidar que el número de estudiantes del CAD es muy grande y suelen estar muy 
perdidos en el ámbito académico, por lo que el apoyo recibido de forma 
constante y casi personalizada ha sido bien recibido. Desde la aplicación de 
matrícula se debería informar a los estudiantes de la existencia y tiempos de la 
CAV.  
 
 

6.2. Ciencias 
Respuestas desde la coordinación de la CAV de Ciencias a cada una de las preguntas 
del cuestionario de valoración de comunidades de acogida. 

• Presentación del plan de acogida: Toda la información facilitada desde el 
inicio y a lo largo del desarrollo de la comunidad ha sido adecuada en tiempo y 
forma.  

• Estructura de los foros: La configuración de los foros me ha parecido correcta, 
aunque al ser la primera vez han podido surgir problemas en donde situar 
algunas cuestiones de gran interés para los estudiantes. Considero que es un 
tema que debemos dar vueltas para próximas ediciones de acuerdo a los 
planteamientos que el resto de orientadores estimen. Por supuesto se deben 
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mantener los hilos de cada fase y pensar bien las temáticas que podemos meter 
dentro de cada uno de ellos, así como de hilos nuevos. 

• Soporte técnico, IUED y Tutor de apoyo: Soporte técnico ha sido maravilloso 
en todo momento. Ágil, rápido y seguro 

• Participación de los estudiantes: Es una pena decir que en mi comunidad el 
nivel de participación ha sido muy bajo, a pesar de mi insistencia en generar 
grupo, en colgar datos de interés, en preguntar sobre el proceso, se presentaron 
y participaron tímidamente en algunas cuestiones iniciales y posteriormente poco 
más que decir. Espero que sea porque no tenían dudas que aportar o porque la 
información facilitada era del todo clara. 

• Perfil del estudiante: El grupo está bastante repartido respecto a las 
titulaciones: muy equilibrado entre matemáticas, físicas, química y ambientales... 
hay un buen porcentaje que ha decidido cambiar radicalmente su profesión y ha 
decidido ahora porque siempre le motivo el tema, especialmente los de ciencias 
ambientales. En el grado de matemáticas hay docentes de primaria o que les 
apasiona el tema de la docencia que quiere ampliar su abanico profesional. La 
gran mayoría de ellos comentan estar trabajando y su intención de tomar el 
grado con calma. 

• Contenido de los foros: Las dudas planteadas respecto a los hilos y contenido 
creado han sido: 
1-. Cómo acceder a la información de las tutorías y modalidad de las mismas 
2-. Salidas profesionales 
3-. Encontrar información de interés (ejemplo KIT de herramientas) 
4-. Valoran de utilidad la información del COIE 

• Valoración general: Fortalezas: trabajo en equipo con todos los orientadores, 
proponiendo temas, gestión de la información, etc.; apoyo en la gestión por parte 
del IUED y soporte técnico en todo momento; motivación y vocación de servicio.  
-Debilidades: escaso nivel de participación del grupo de estudiantes. 
Oportunidades: La gran variedad de contenidos que hemos podido aportar de 
interés para los estudiantes, recursos, metodologías... etc.; la gran apuesta que 
la Universidad ha hecho por mejorar los procesos y la calidad de las 
comunidades de acogida. 
-Amenazas: competencia de otras universidades y su metodología que pueda 
competir con la nuestra, tanto en grado de presencialidad como de acogida y 
mentoría de los estudiantes. 

 

6.3. Derecho 
Respuestas desde la coordinación de la CAV de Derecho a cada una de las preguntas 
del cuestionario de valoración de comunidades de acogida. 

• Presentación del plan de acogida: Tanto la información facilitada como la 
gestión, por parte de organizadores y gestores, ha sido muy buena. 

• Estructura de los foros: En todos los indicadores, la valoración es ALTA. 
• Soporte técnico, IUED y Tutor de apoyo: Para todos ellos, valoración ALTA. 
• Coordinación de las comunidades: Valoración ALTA. 
• Participación de los estudiantes: El nivel de participación de los estudiantes 

ha sido bajo. 
• Perfil del estudiante: Muy heterogéneo tanto en edad, ocupación, estudios 

previos ... 
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• Contenido de los foros: Las preguntas de los estudiantes, fundamentalmente, 
se centraban en aspectos concretos relacionados con bibliografía de alguna 
asignatura, horarios de los centros asociados, tutorías, exámenes.  

• Valoración general:  
-FORTALEZAS: posibilidad de hacer llegar a todos los estudiantes información 
fundamental para iniciar estudios en la UNED, y buena diferenciación y 
clasificación de los foros. 
-DEBILIDADES: dada la heterogeneidad del alumnado de la UNED, puede 
resultar complicado moverse por los diferentes foros. 
-AMENAZAS: por lo complejo y extenso del sistema y por el período de 
adaptación necesario para los estudiantes, éstos se desmotivan por el tiempo 
empleado y no aprovechan todas las posibilidades que las CAV les brindan. 
-OPORTUNIDADES: con una buena publicidad de las CAV, es una herramienta 
muy útil para los nuevos estudiantes de la UNED pues aprenden su manejo, 
fundamental para el estudio de los Grados, pierden el miedo a los estudios a 
distancia, pueden resolver dudas generales ...  
En definitiva, las CAV son un valor fundamental en el anclaje de los estudiantes 
a la UNED. 

 

6.4. Económicas y Empresariales 
Respuestas desde la coordinación de la CAV de Económicas y Empresariales a cada 
una de las preguntas del cuestionario de valoración de comunidades de acogida. 

• Presentación del plan de acogida: La información facilitada fue suficiente; 
aunque quizá al principio todos los temas no estaban del todo claros. Conforme 
fue comenzando la acción se fueron resolviendo estas dudas iniciales. Entiendo 
que estas dificultades iniciales estarán resueltas en posteriores ediciones. 

• Estructura de los foros: Los foros me han parecido claros, relevantes y 
suficientes.  

• Soporte técnico, IUED y Tutor de apoyo: Mi impresión es que el tutor de 
apoyo ha resuelto su cometido con rapidez y claridad. 

• Coordinación de las comunidades: Creo que la coordinadora ha dado 
adecuada respuesta a las necesidades de los orientadores. También creo que 
han sido muy importantes sus aportaciones y sugerencias para iniciar nuevas 
entradas a las secciones de noticias, o sus avisos para activar los foros 
correspondientes en el momento oportuno. 

• Participación de los estudiantes: En mi Comunidad, la mayoría de las 
preguntas planteadas han estado relacionadas con el tema de las 
convalidaciones y sobre recursos de la UNED. 

• Perfil del estudiante: En mi Comunidad había bastantes estudiantes con 
estudios previos (de ahí las consultas sobre convalidaciones). 

• Contenido de los foros: Creo que en general las cuestiones planteadas en los 
foros eran sobre temas muy precisos, por lo que entiendo que la información 
facilitada estaba clara y no generaba nuevas dudas.  

• Valoración general: Sobre las fortalezas, creo que las CAV son un recurso muy 
interesante para los estudiantes de la UNED, debido a que muchos de ellos no 
pueden acudir a los centros asociados y recibir una orientación más directa y 
personal. También en las CAV se crea comunidad, lo que es muy importante en 
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los primeros cursos, sobre todo entre ese perfil de estudiante que no puede 
acudir a los centros asociados y compartir inquietudes con sus compañeros/as. 
En cuanto a las debilidades y temas a reducir o eliminar creo que deben 
analizarse las respuestas de los propios estudiantes que hayan participado en 
las Comunidades, pues ellos son los que verdaderamente deben valorar este 
recurso. 
Entiendo que el rol del orientador en las CAV es muy importante, para coordinar 
y moderar los foros, y para  ir facilitando paulatinamente la información que el 
nuevo estudiante necesita en su primer año en la UNED. 
Mantendría el funcionamiento coordinado de los distintas Comunidades pues 
ayuda a ofrecer información y orientación compartida de interés para todas las 
Comunidades, facilitando el trabajo de los orientadores/as. 

 

6.5. Educación 
Respuestas desde la coordinación de la CAV de Educación a cada una de las preguntas 
del cuestionario de valoración de comunidades de acogida. 

• Presentación del plan de acogida: la información que se facilitó fue suficiente y 
adecuada; un acierto la web-conferencia que se organizó en la que se expuso la 
finalidad y actividades a desarrollar en la CAV 

• Estructura de los foros: En los cuatro criterios mi valoración es la misma: me 
han parecido claros, pertinentes, suficientes y relevantes. 

• Soporte técnico, IUED y Tutor de apoyo: Tutor apoyo técnico: ha resuelto las 
incidencias con claridad y a tiempo. 
Técnicas de formación del IUED: carezco de elementos de juicio para valorar. 

• Coordinación de las comunidades: ha dado respuesta en tiempo y forma a las 
cuestiones planteadas.  

• Participación de los estudiantes: Participación relativa (bastantes se han 
limitado al mensaje de presentación); todas las preguntas planteadas han sido 
pertinentes; se deduce un alto nivel de motivación en los primeros mensajes. 

• Perfil del estudiante: En general, estudiantes con estudios previos relacionados 
con la educación o personas trabajando en el campo de la intervención social. 
Personas muy motivadas por mejorar su formación. Rango de edad: entre 25 y 
35 años, la mayoría mujeres. 

• Contenido de los foros: Fase 1: bastante participación, los estudiantes han 
compartido utilidades aprendidas: añadir foto, modificar contraseña, 
redireccionar correo, etc. Han preguntado cómo localizar el kit del estudiante y 
formulado distintas cuestiones sobre las tutorías (obligatoriedad, organización de 
las tutorías en los C.A.) 
Fase 2: los estudiantes han compartido sus motivos para elegir la carrera de 
educación (pedagogía o educación social). Algunas preguntas sobre las tutorías. 
Fase 3:  Preguntan cómo darse de alta en el curso UNED. 
Fase 4 y 5: pocos mensajes, los estudiantes están centrados en realizar el curso 
de competencias para el estudio autorregulado. 

• Valoración general:  
-FORTALEZAS: Disponibilidad de herramientas tecnológicas y recursos 
humanos para llevar a cabo la CAV, receptividad de los estudiantes de la 
iniciativa, conocimiento de la UNED y de las carreras de la facultad de 
Educación, experiencia en el apoyo y asesoramiento a los estudiantes del 
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coordinador de la CAV, conocimiento de los recursos existentes. 
-DEBILIDADES: dificultad para mantener un nivel alto de participación en los 
foros en las cinco fases, falta de feedback sobre las noticias colgadas en la CAV  
-AMENAZAS: los estudiantes utilizan las redes sociales para resolver sus dudas 
e incertidumbres de los primeros momentos. 
-OPORTUNIDADES: se podrían potenciar las CAV integrando en ellas el uso de 
algunas redes sociales. 

 

6.6. Filología 
Respuestas desde la coordinación de la CAV de Filología a cada una de las preguntas 
del cuestionario de valoración de comunidades de acogida. 

• Presentación del plan de acogida: La información facilitada ha sido suficiente 
para gestionar mi CAV. 

• Estructura de los foros: Estructuración jerárquica de los foros (0-10) 
.- Claridad: 10 
.- Pertinencia: 10 
.- Suficiencia: 10 
.- Relevancia: 10 

• Soporte técnico, IUED y Tutor de apoyo: Figura del tutor de apoyo (0-10) 
.- Claridad: 10 
.- Pertinencia: 10 
.- Seguridad: 10 
.- Tiempo: 10 

• Coordinación de las comunidades: Se han atendido de manera altamente 
satisfactoria nuestras necesidades y sugerencias. 

• Participación de los estudiantes: Participación elevada 
• Perfil del estudiante: Estudiante entre 25 y 40 años, sin estudio previos o con 

carreras afines.  
• Contenido de los foros: Preguntas sobre asignaturas a elegir y metodología de 

estudio. 
• Valoración general:  

-FORTALEZAS: herramienta potente para asesorar al estudiante en sus 
primeros pasos en la Universidad.  
-DEBILIDADES: resolver dudas en el tiempo adecuado para asegurar y 
conseguir el enganche a la comunidad por parte del estudiante.  
-AMENAZAS: desconocimiento del recurso.  
-OPORTUNIDADES: todas las opciones que brinda de orientación, 
acompañamiento y asesoramiento al estudiante. 

 

6.7. Filosofía 
Respuestas desde la coordinación de la CAV de Filosofía a cada una de las preguntas 
del cuestionario de valoración de comunidades de acogida. 

• Presentación del plan de acogida: La información ha sido suficiente, clara y 
concreta.  
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• Estructura de los foros: Foros bien estructurados, algunos contenidos pueden 
incluirse en distintos foros, menor número de foros para evitar la dispersión del 
alumnado.  

• Soporte técnico, IUED y Tutor de apoyo: los servicios del tutor de apoyo han 
sido, rápidos, claros, y han solucionado los problemas o dado información para 
hacerlo. 

• Coordinación de las comunidades: Ha respondido en tiempo y forma. Valoro 
muy positivamente sus indicaciones. Su labor ha sido fundamental.  

• Participación de los estudiantes: La participación en general ha sido baja. El 
foro más activo ha sido el de presentaciones y el menos utilizado el 3. Han 
manifestado en algunos mensajes la cantidad o exceso de información a 
manejar y la falta de práctica en gestionarla. Muchas preguntas de tipo 
administrativo y relacionadas con la evaluación.  

• Perfil del estudiante: mayoría de estudiantes cuenta con estudios 
universitarios. Las ocupaciones son diversas y se corresponden con los estudios 
cursados. En muchos casos los estudiantes señalan que tanto la Antropología 
como la Filosofía eran sus asignaturas pendientes de estudio una vez ya 
situados a nivel laboral.  

• Contenido de los foros: En general los primeros días han sido de caos 
informativo para la mayoría de estudiantes. Desconocimiento del funcionamiento 
de los foros y de la metodología en general (curso virtual)  
Muchas dudas y preguntas estaban relacionadas con cuestiones administrativas. 
Posteriormente se ha visto un descenso acusado de las consultas. Difícil 
encontrar respuestas simples a preguntas evidentes. 

• Valoración general:  
-FORTALEZAS: es un recurso al alcance de cualquier nuevo estudiante, recoge 
la información más importante de cara al estudiante, permite que el estudiante 
sea atendido personal y rápidamente.  
-DEBILIDADES: solo es para nuevos estudiantes, demasiada información, curso 
e-UNED podía resultar un poco complejo. 
-AMENAZAS: falta de tiempo del estudiante para familiarizarse con la 
comunidad, falta de participación en los foros de consultas, falta participación en 
el foro de estudiantes. Un perfil de estudiante muy autónomo e independiente. 
-OPORTUNIDADES: proporciona una imagen más amable y personalizada de la 
UNED para los nuevos estudiantes. Proporciona información secuenciada y 
actualizada mediante las noticias. No se limita a cuestiones puramente 
académicas.  
-MANTENER: las comunidades como punto de apoyo fundamental al nuevo 
estudiante. La atención personalizada. El curso e-UNED. Los recursos (teniendo 
en cuenta los comentarios en aumentar)  
-AUMENTAR: Documentos concretos o folletos elaborados con información 
específica y concreta sobre diferentes temas que supriman a los enlaces.  
-REDUCIR O ELIMINAR: imagen más simple para la presentación de las fases, 
herramientas, enlaces. 

 

6.8. Geografía e Historia 
Respuestas desde la coordinación de la CAV de Geografía e Historia a cada una de las 
preguntas del cuestionario de valoración de comunidades de acogida. 
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• Presentación del plan de acogida: Sí, considero la información suficiente y 
adecuada. 

• Estructura de los foros: Una buena idea sería plantear los foros por materias; 
propongo los siguientes: 
0. Foro de Acogida [Consultas generales sobre la comunidad de acogida]  
1. Conociendo la UNED: comunidad universitaria, organización, recursos…  
2. Plataforma Alf: E-UNED, manejo plataforma… 
3. Cómo estudiar en la UNED:  Técnicas de estudio autorregulado, metodología, 
evaluación/exámenes... 
4. Foro de Estudiantes  
5. Foro de presentaciones  
6. Foro de soporte técnico 

• Soporte técnico, IUED y Tutor de apoyo: Soporte muy adecuado en todos los 
parámetros 

• Coordinación de las comunidades: Muy adecuada en tiempo y forma, además 
ha aportado información de interés para que pudiésemos replicar en las 
diferentes comunidades y ha realizado sugerencias muy oportunas. 

• Participación de los estudiantes: Considero que en mi comunidad no han sido 
especialmente activos los estudiantes. Se han presentado unas 270 personas, 
pero han participado poco. 
Los foros que más consultas han tenido han sido, por orden decreciente: 
- Foro de presentaciones donde han participado 264 estudiantes y ha tenido 605 
intervenciones. 
- El foro de consultas generales ha tenido 52 intervenciones, las cuestiones han 
sido variopintas y muchas de ellas de carácter administrativo. 
- El foro de la fase 4 (haciendo camino) ha tenido 44 intervenciones en 9 hilos; el 
hilo de cómo estudiar en la UNED (organización, planificación...) y lo relacionado 
con la forma de examinar (tipos de exámenes, cómo prepararlos, número de 
convocatorias, etc). 
- Respecto al foro de la fase 3, la plataforma de la UNED les generaba bastante 
incertidumbre y preocupación, el curso e-UNED les ha ayudado mucho. 
Este foro ha tenido 31 intervenciones en 4 hilos, el más activo ha sido el hilo del 
curso E-UNED 
- En el foro de dudas técnicas ha habido 24 intervenciones en  10 hilos, se 
reflejaban problemas concretos de los alumnos y alguna duda general (cómo 
matricularse en el curso E-UNED, etc.)  
- El foro de la fase 2 (conociendo la UNED) ha tenido 21 intervenciones en 12 
hilos. 
- El foro de la fase 1 (haciendo comunidad), sólo ha tenido 12 intervenciones. De 
las cuales 9 las he realizado yo para explicar la estructura de la UNED 
- El foro de estudiantes ha sido muy poco activo, 8 intervenciones en 3 hilos 
- En el foro de evaluación, fase 5, ha habido 4 intervenciones en tres hilos. 

• Perfil del estudiante: En cuanto al nivel académico bastantes alumnos ya 
tenían estudios universitarios y han elegido sus estudios por una cuestión 
vocacional. En otros casos querían completar sus carreras con otra 
complementaria y varias personas simultaneaban este grado con estudios en 
una universidad presencial (arquitectura, ...). 

• Contenido de los foros: En general existe un desconocimiento importante de la 
UNED como institución, recursos que ofrece, metodología, posibilidades, etc. 
Por tanto, esta actuación me parece muy adecuada y pertinente, creo que es un 
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servicio necesario para los alumnos, aunque tengo dudas de si han tenido 
información suficiente para entrar en el foro y utilizarlo. Han valorado muy bien el 
curso e-UNED, al ser sencillo, práctico les ha ayudado mucho. 

• Valoración general:  
DEBILIDADES 
1- En ocasiones creo que ha habido demasiada información, demasiados 
mensajes que abruman al estudiante. 
2- A medida que se han metido en los estudios han dejado de atender a la 
información de la CAV 
3- No se ha creado relación entre los estudiantes, al menos no me consta. 
Considero que es difícil si no se refuerza con encuentros presenciales, sub-
comunidades, etc. 
4- Las preguntas frecuentes no ha sido un apartado útil tal como se ha 
planteado. Tenía demasiadas preguntas, no seleccionadas y con casuística muy 
concreta. 
5- Demasiados foros, los alumnos no sabían dónde poner el mensaje. 
FORTALEZAS 
1- Familiaridad con el manejo de internet por parte de la mayoría de alumnos y 
actitud positiva ante estas herramientas de la web. Competencias digitales. 
2- Gran potencial de los recursos de la UNED. 
3- Imagen motivadora de la UNED para los alumnos. 
4- Alta motivación inicial de los estudiantes hacia los estudios. 
5- Estudiantes capaces de realizar un trabajo (estudio) autónomo y 
autorregulado. 
6- Foros muy apoyados por profesionales (orientadores, dudas técnicas, e-
UNED...), sensación de acompañamiento del estudiante. 
7- Se ha ofrecido mucha información y herramientas de apoyo para facilitar la 
planificación de los estudios, el trabajo... 
AMENAZAS 
1- Desconocimiento de esta CAV por parte de muchos alumnos. 
2- Alumnos no habituados a manejar estas herramientas para estudios formales 
(seleccionar mensajes, grabarlos,...) 
3- En general,  los alumnos   desconocen estas herramientas, servicios y apoyos 
que ofrece la UNED antes de matricularse. Si las conociesen quizás se 
matricularían más personas. 
4- Rechazo de la UNED por algunos alumnos debido a sus limitadas 
competencias digitales y al no saber cómo afrontar sus estudios de forma 
autónoma. 
OPORTUNIDADES 
1- Podemos ser  los primeros en contactar con el alumno, desde el momento en 
que se matricula. 
2-  Trabajar la proyección de la UNED, con sus recursos gratuitos, para atraer a 
futuros alumnos 
3- Oferta muy completa de la UNED para la enseñanza a distancia 
4- Fomentar la flexibilidad de la UNED (ampliación de matrícula, etc) 
5- Apoyo y colaboración entre los orientadores 
6- Los profesionales que han participado tienen buen conocimiento de la 
institución (COIE, técnicos, etc) 
7- Información de todas las comunidades disponible para poder hacer una 
selección de los materiales/mensajes/entradas más interesantes y tenerlas para 
las próximas ediciones. 



 

 
 

135 Comunidades de Acogida Virtuales 

8- Pedir al alumno que rellene algún formulario con sus necesidades e intereses. 
ESTRATEGIAS 
- Empezar antes las CAV de forma activa 
- Reorganizar los foros 
- Seleccionar información y estructurarla de cara a adelantar el trabajo de futuras 
ediciones 

 

6.9. Ingeniería Industrial 
Respuestas desde la coordinación de la CAV de Ingeniería Industrial a cada una de las 
preguntas del cuestionario de valoración de comunidades de acogida. 

• Presentación del plan de acogida: Al principio resultó desconcertante porque 
era la primera vez que nos encargábamos de la coordinación y visualizábamos 
su contenido. Se nos informó en el último momento. Por último, teníamos muy 
poco tiempo de preparación. Una vez avanzado el curso ha sido más fácil. 
Incluso muy útil ya que al poder entrar en todas las Comunidades de Acogida, ha 
sido una herramienta muy buena en las tareas de orientación de los alumnos 
nuevos y que también hemos podido utilizar en la atención presencial. 

• Estructura de los foros: La Estructura de los Foros me parece adecuada. 
Quizás incluiría en el Foro de Estudiantes un hilo con el Foro de presentaciones 
(en mi Comunidad ha habido alumnos que han incluido su mensaje de 
presentación en el Foro de estudiantes...) y el Foro 3 y 4 también los unificaría 
para facilitar a los alumnos simplificando el número de Foros. 

• Soporte técnico, IUED y Tutor de apoyo: El trabajo del equipo de la Sede 
Central es de muy buen nivel. 

• Coordinación de las comunidades: Me ha resultado muy útil el apoyo de la 
coordinadora. 

• Participación de los estudiantes: En este aspecto, en lo que respecta a mi 
comunidad, me he sentido un poco decepcionada ya que los alumnos 
prácticamente no han participado en los foros, a excepción del Foro de 
presentaciones y, en segundo lugar, del Foro de Estudiantes. En ellos una cosa 
importante ha sido ponerse en contacto con otros (Lo que nos indica que una 
tarea pendiente para tener en cuenta en nuestro Centro es la de facilitar los 
contactos entre compañeros de las mismas asignaturas, diseñando vías 
alternativas para quienes no se acercan a Tutorías). 

• Perfil del estudiante: sin valoración 
• Contenido de los foros: Intervención demasiado escasa para valorar. 
• Valoración general: Me parece un recurso muy útil para guiar a los nuevos 

alumnos en el comienzo. Quienes ya tienen cierto nivel de dominio y autonomía 
puede ser casi suficiente para aprender a desenvolverse con seguridad y soltura 
en el ámbito universitario de la UNED.  
También es importante que los profesores tutores con alumnos de primer curso 
conozcan la Comunidad de Acogida de sus estudiantes. Creo que el próximo 
curso sería interesante realizar una sesión exclusivamente dirigida a ellos) 
Una de las observaciones recibida de varios alumnos es la cantidad "excesiva" 
de información y la "cantidad" de correos que reciben de la UNED y su dificultad 
para discriminar el nivel de importancia. 
Otro de los riesgos posibles es que hacer un seguimiento "cotidiano" de los 
contenidos de la Comunidad de Acogida supone una inversión de tiempo alta; 
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para ellos lo primordial es aprobar las asignaturas en las que se han matriculado 
y a veces dicen que les resulta más útil seguir a los compañeros en las redes 
sociales y grupos creados. 

 

6.10. Ingeniería Informática 
. Respuestas desde la coordinación de la CAV de Ingeniería Informática a cada una de 
las preguntas del cuestionario de valoración de comunidades de acogida. 

• Presentación del plan de acogida: El principal problema es que para aquellos 
estudiantes que se incorporan tarde, o cuando se matriculan a mitad de curso, 
ya hay cosas que están cerradas e impide su participación activa. 

• Estructura de los foros: Pienso que los foros han sido claros y pertinentes. 
Solo haría una consideración acerca de las temáticas.  

• Soporte técnico, IUED y Tutor de apoyo: Por lo que he visto el soporte técnico 
ha estado muy atento a las necesidades de los estudiantes. Mi más sincera 
enhorabuena para ese servicio. 

• Coordinación de las comunidades: Muchas gracias por todas tus 
aportaciones, tu constancia y paciencia. He agradecido mucho todo lo que me 
has indicado en el transcurso del curso.  

• Participación de los estudiantes: Me hubiese gustado tener más participación 
por parte de los estudiantes en el foro. 
En mi caso, las preguntas formuladas han tenido que ver sobre todo con la 
motivación para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia; 
cuestiones en relación a los exámenes y a las calificaciones. Muchas preguntas 
en relación a las guías docentes. En cuanto al número de participantes, he 
obtenido 141 respuestas. En este sentido las preguntas que se pedían como 
(p.e.) presentación, me parecieron muy pertinentes. La participación fluctuó en 
función de los foros. 

• Perfil del estudiante: El perfil de los estudiantes es muy variado, con una edad 
de 25 en adelante. 

• Contenido de los foros: Los foros me han parecido muy pertinentes en cuanto 
a temáticas. Las cuestiones planteadas y que han sido más recurrentes en cada 
uno de los foros: 
FORO 1: El tema de las convalidaciones cuando han comenzado a cursar el 
Grado en otra Universidad; convalidaciones en relación a estudios de idiomas; 
conocer el canal multimedia de la UNED. Una participación de unos 10 
estudiantes. 
FORO 2: Sobre todo en lo relativo a exámenes: ¿Cuándo y cómo se tienen que 
presentar? ¿Cómo cuentan las convocatorias?, ¿Cómo obtener la tarjeta de 
estudiante de la UNED?, Otro estudiante plantea: "¿Cuantas oportunidades de 
examinarme tengo con cada asignatura? Me refiero si suspendo febrero hay 
otras más posibilidades de presentarme a exámenes. No se buscar esa 
información. Para presentarme a un examen en una convocatoria basta con 
presentarme en la semana que desee o debo solicitarlo. ¿Me podéis dar un 
justificante el mismo día de trabajo o debo solicitarlo con antelación?" 
Participaron bastantes y con muchas preguntas cada uno como dejo constancia. 
En torno a los 25. 
FORO 3.: El acceso al curso "Uned primeros pasos" no supuso apenas 
incidencias entre mis estudiantes.  
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FORO 4: Algún estudiante echó en falta el poder tener una segunda edición del 
curso de estudio. 
FORO 5: Ha sido un módulo que preocupa desde el inicio y, por tanto, aunque 
siguiendo un orden cronológico está bien situado aquí; por mi experiencia tiene 
poco eco porque el que más y el que menos, ya ha resuelto previamente sus 
dudas.  

• Valoración general:  
FORTALEZAS:  
1) Dar un apoyo fundamental a los estudiantes para que se integren de forma 
efectiva y en el menor tiempo posible a la dinámica de la Educación a Distancia. 
2) Establecer vínculos mayores entre el profesorado tutor (orientadores) y 
estudiantes. 
3) Ayudarles a no sentirse solos y, por ello, vinculados a la institución por algo 
más que una matrícula. 
4) Evitar abandonos.  
-DEBILIDADES: 
1) El no tener un foro de coordinación ente orientadores.  
2) El no poder tener acceso a la plataforma hasta el momento en el que los 
estudiantes se inscribían.  
-MANTENER los foros existentes, el soporte técnico y la coordinadora del COIE 
de las CAV. 
-AUMENTAR la difusión de las CAV y la coordinación entre orientadores. 
-REDUCIR, no detecto nada que sea necesario reducir. 
-ELIMINAR el foro 5. 

 

6.11. Master 
Respuestas desde la coordinación de la CAV de Máster a cada una de las preguntas del 
cuestionario de valoración de comunidades de acogida. 

• Presentación del plan de acogida: La información suministrada ha sido precisa 
y correcta.  

• Estructura de los foros: La estructura de los foros en mi opinión ha sido 
idónea. Sin embargo, a los alumnos les resultaba algo tediosa al iniciar su 
manejo. 

• Soporte técnico, IUED y Tutor de apoyo: Completamente eficaz. Daba rauda 
respuesta a cualquier incidencia que se plantease. Una suerte contar con su 
experiencia.  

• Coordinación de las comunidades: La coordinadora es una persona amable y 
eficaz, facilita ayuda siempre que se le demanda. Sin duda alguna tiene un 10 
sobre 10. 

• Participación de los estudiantes: La participación de los estudiantes fue muy 
activa. Las preguntas giraban en torno a funcionamiento de la UNED, Carnet, 
Biblioteca, Bases de datos, Manejo de plataforma Alf. La motivación inicial era 
alta, sin embargo, al comprobar el nivel de exigencia de la UNED y que su 
aprendizaje iba a ser auto-regulado a distancia, sin contar con tutor de apoyo, se 
desmotivaban un poco. Por lo que cuidar este aspecto es fundamental. 

• Perfil del estudiante: El perfil del estudiante de la CAV de Máster fue muy 
heterogéneo. Alumnos con formación académica previa de Licenciatura o Grado 
con dos tipos de intereses en función del tipo de Máster: 
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-Profesionalizante.  
-Investigador. 

• Contenido de los foros: Las dudas más frecuentes eran relativas a la  
estructura del propio Máster y las asignaturas, gestión del Alf, funcionamiento de 
la UNED, biblioteca, manejo de Bases de Datos, TFM. 

• Valoración general:  
-FORTALEZAS: Personal experimentado conectado en red para ofrecer 
respuestas precisas y anticipar necesidades. 
Excelente Plataforma ALF que ofrece oportunidad de gestión virtual eficaz  y 
adaptada a la acciones formativas pedagógicas  auto-reguladas a distancia  
Materiales y recursos didácticos bien estructurados, precisos y relevantes. 
Estructura de foros bien organizada. 
-DEBILIDADES: Plan de Acogida tardío, justo cuando el funcionamiento de los 
Másteres ya está activo y las asignaturas en funcionamiento. 
CAV no adaptada para alumnos con discapacidad a pesar de ser una 
Universidad con recursos para ello. 
Heterogeneidad en el funcionamiento de los distintos Másteres. 
No existen tutores de apoyo de las asignaturas y la conexión con profesores es 
mínima. 
-AMENAZAS: Universidades con formación menos exigente y Plan de acogida 
más personalizado. 
OPORTUNIDADES: Mantener Organización de la CAV, foros,  materiales y 
recursos 
-AUMENTAR: El tiempo disponible para trabajar en CAV previo al curso. Activar 
en septiembre. 
-REDUCIR O ELIMINAR: Las barreras de las CAV frente a la discapacidad. 

 

6.12. Políticas y Sociología 
Respuestas desde la coordinación de la CAV de Políticas y Sociología a cada una de 
las preguntas del cuestionario de valoración de comunidades de acogida. 

• Presentación del plan de acogida: Creo importante, que el PLAN de 
ACOGIDA se convierta en NOTICIA CENTRAL, en todas y cada una de las 
plataformas y servicios que ofrece la UNE, al menos con un MES de antelación.  

• Estructura de los foros: Desde mi punto de vista, la estructura de los FOROS 
ha sido adecuada. Creo necesario reducir foros.   

• Soporte técnico, IUED y Tutor de apoyo: Con total solvencia, vigilancia y 
apoyo en sus labores. Así como su disponibilidad continua y constante. 

• Coordinación de las comunidades: Perfecta, Continua, dinamizando y 
proponiendo de forma correcta nuevas propuestas y recordando nuestro papel y 
las tareas pendientes. Muy necesaria esta figura, y por descontado sobresaliente 
la labor de la coordinadora. 

• Participación de los estudiantes: La participación del alumnado ha sido 
escasa, las preguntas realizadas han sido adecuadas, algunas muy relacionadas 
con "los miedos" a iniciar proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre las 
plataformas, etc. La motivación en un inicio, correcta (momento de presentación 
y dudas generales). 
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• Perfil del estudiante: Franja fundamentalmente de 30-50, estudios ya iniciados 
en otras universidades o en la UNED en otro momento, provenientes de otras 
titulaciones UNED. 

• Contenido de los foros: Fundamentalmente relacionadas, con la búsqueda de 
información, detalles de convocatorias, nuevas iniciativas, ayuda a la hora de 
dirigir sus inquietudes y necesidades. 

• Valoración general:  
-DEBILIDADES: No poder enlazar/invitar a los nuevos alumnos con el CAV de 
manera "necesaria y básica". Se trata de una acción voluntaria. 
-FORTALEZAS: El Soporte Técnico IUED y Tutor de Apoyo 
-AMENAZAS: La falta de implicación desde los Centros Asociados en invitar, 
continua y constantemente el periodo PRE, al alumnado por los medios de 
comunicación interna que posee cada centro. 
-OPORTUNIDADES: Convertirse en el pre-programa clave de orientación, para 
recabar de forma ordenada y sistematizada la gran cantidad de datos que de 
otra forma es imposible obtener. 

 

6.13. Psicología 
Respuestas desde la coordinación de la CAV de Psicología a cada una de las preguntas 
del cuestionario de valoración de comunidades de acogida. 

• Presentación del plan de acogida: Excelente 
• Estructura de los foros: La estructura ha sido adecuada para los estudiantes 

que han entrado en la Comunidad desde el principio. Para aquellos que se 
incorporaron durante el 2º periodo de matrícula, ante la cantidad de información 
y mensajes, quizás les resultara más lioso. 

• Soporte técnico, IUED y Tutor de apoyo: Tanto el tutor de apoyo técnico, 
como las técnicas de formación del IUED han hecho un trabajo excepcional 
(respondiendo y solventando las incidencias con rapidez y eficiencia). 

• Coordinación de las comunidades: Excepcional 
• Participación de los estudiantes: Los estudiantes han participado en todos los 

foros, principalmente en el Foro de presentaciones (1080 intervenciones) y de 
estudiantes (271 intervenciones): además de presentarse les ha motivado para 
generar grupos de estudio a través de WhatsApp. También preguntan ¿qué son 
las fases del foro? En varios casos se les redirige a las fases del foro 
correspondiente. 
-Foro de Acogida (23 intervenciones): preguntas sobre el carnet de estudiante, 
acceso a los cursos virtuales y al campus, las PEC, estado de la matrícula; sobre 
el centro asociado y acceso a las tutorías; cómo redireccionar la cuenta de 
correo de alumno UNED; información sobre las pruebas libres de idiomas. 
-Foro Orientación fase 1 (32 intervenciones): preguntas acerca de cuál es su 
Centro Asociado y horario de tutorías, acceso a las tutorías online y en diferido, 
cuáles son los profesores-tutores, acceso al campus y cursos virtuales, correo 
UNED, Prueba libre de idiomas, acceso a la Biblioteca y al fondo bibliográfico. 
En varios casos desconocían el centro al que pertenecían y cómo contactar con 
él (principalmente los matriculados en Madrid), así como consultar los horarios 
de tutorías. Calendario de exámenes y dónde se realizan. 
-Foro Orientación fase 2 (27 intervenciones): preguntas sobre el tipo de 
asignaturas y características; material de estudio, guías de las asignaturas y 
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bibliografía básica, así como dónde encontrar los libros; qué son las tutorías 
AVIP y cómo se accede a ellas. 
-Foro Orientación fase 3 (8 intervenciones): información sobre el curso e-UNED, 
¿qué es?, el modo de acceso y la obtención de certificado; comparte su 
experiencia y satisfacción. 
-Foro Orientación fase 4 (3 intervenciones): Curso ECEAD, comparte su 
experiencia 
-Foro Orientación fase 5 (20 intervenciones): Información sobre los exámenes, 
donde hay que realizarlos y orientaciones para prepararlos. Se les facilitan los 
documentos “preparación de los exámenes”, “recomendaciones para los días 
previos a exámenes” y enlace directo al “depósito de exámenes de UNED 
Calatayud”, a las convocatorias de exámenes, calendarios, información sobre 
cómo examinarte de un Grado, etc., y enlace a la grabación en abierto de UNED 
Mérida “cómo enfrentarse a los exámenes con éxito”. 
En comparación con el Foro de presentaciones y de estudiantes, no se realiza 
un gran uso del resto de foros. Seguramente debido a la cantidad de información 
de interés que tienen accesible.  

• Perfil del estudiante: El perfil es muy variado. No siempre comparten esa 
información, pero participan más los que tienen edades comprendidas entre 30-
40 años y con otra titulación previa. No obstante, en los cuestionarios que 
cumplimentaron al principio se puede comprobar estos ítems. 

• Contenido de los foros:  
Foro Orientación fase 1: preguntas acerca de cuál es su Centro Asociado y 
horario de tutorías, acceso a las tutorías online y en diferido, cuáles son los 
profesores-tutores, acceso al campus y cursos virtuales, correo UNED. 
En varios casos desconocían el centro al que pertenecían y cómo contactar con 
él (principalmente los matriculados en Madrid –pertenecientes a distintos 
Centros- y alguno matriculado en centros en el extranjero –Bruselas-), así como 
consultar los horarios de tutorías y conocer cuáles son sus Profesores-tutores. 
Calendario de exámenes y dónde se realizan. 
Foro Orientación fase 2: preguntas sobre el tipo de asignaturas y características 
; material de estudio, guías de las asignaturas y bibliografía básica, así como 
dónde encontrar los libros; qué son las tutorías AVIP y cómo se accede a ellas. 
Foro Orientación fase 3: información sobre el curso e-UNED, ¿qué es?, el modo 
de acceso y la obtención de certificado; comparten su experiencia y satisfacción 
Foro Orientación fase 4: Curso ECEAD, comparten su experiencia 
Foro Orientación fase 5: Información sobre los exámenes, donde hay que 
realizarlos y orientaciones para prepararlos.  

• Valoración general:  
-FORTALEZAS: Espacio para interactuar y encontrar toda la información de 
interés para los nuevos estudiantes UNED. Como orientadora de la CAV de 
Psicología y antigua estudiante UNED, canal de comunicación e interacción muy 
dinámico para compartir experiencias y orientar en estos primeros pasos. 
-DEBILIDADES: no todos los nuevos estudiantes conocen y entran en la 
Comunidad. Además, deben conocer previamente cómo funciona el campus 
virtual para poder acceder y entrar por primera vez. Gran cantidad de recursos e 
información, que al principio son difíciles de gestionar.  
-AMENAZAS: La cantidad de información y la falta de tiempo del que disponen 
nuestros estudiantes. 
-OPORTUNIDADES: Integrar dentro del Plan de Acogida de los centros 
asociados un espacio para dar a conocer estas Comunidades Virtuales como 
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recurso y complemento a esa Bienvenida. Sintetizar más la información que 
deben conocer nuestros nuevos estudiantes. 

 

7. Cuestionario final 
Por último, se realizó un cuestionario final al término del 1er cuatrimestre, con el objetivo 
de valorar el rendimiento del alumno, así como la apreciación por parte de estos de los 
recursos facilitados. 

El número de estudiantes que participó en este cuestionario fue muy bajo. En total, 234 
estudiantes, aunque sólo 64 lo finalizaron con éxito. El número total de estudiantes que 
completó el cuestionario final por facultad aparece detallado en la Tabla 7.1.: 

Tabla 7.1.: Estudiantes participantes. Estudiantes finales 

 Participantes Finales 
Acceso 36 9 
Ciencias 16 3 
Derecho 34 9 
Económicas 20 9 
Educación 9 2 
Filología 17 3 
Filosofía 12 2 
Geografía e 
Historia 

20 5 

Informática 16 8 
Ingenieros 1 0 
Master 5 1 
Políticas y 
Sociología 

5 0 

Psicología 43 13 
TOTAL 234 64 

 

El cuestionario se dividió en 6 bloques de preguntas: 

• Identificación 
• Plan virtual 
• Foros y noticias 
• Apoyo técnico 
• Planificación y resultados 
• Preguntas finales 

A su vez, cada uno de los bloques de este cuestionario estuvo formado 
por una serie de preguntas cuya respuesta podía ser la selección de una única 
alternativa entre varias; la selección múltiple de varias alternativas entre varias; una 
valoración en una escala numérica de tipo Likert de 0 (Ninguna necesidad) a 5 (Mucha 
necesidad); o una sugerencia o comentario. 
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A lo largo de los siguientes apartados, se muestran los resultados obtenidos en las 
preguntas de cada uno de los bloques el cuestionario final de acogida. 
La presentación de los resultados se ha mantenido en el orden original en el que los 
cuestionarios fueron contestados. 
 

7.1. Identificación 
En el primer bloque de este último cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre una 
serie de datos personales y demográficos. 
En este bloque se presentaron 6 cuestiones de elección única de respuesta. 
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Figura 7.1.1: Identificación 

En la figura 7.1.1 pueden observarse los datos personales y demográficos obtenidos en 
los 224 cuestionarios finales recogidos sobre un total de 46.932 alumnos matriculados. 
Destaca el mayor porcentaje de mujeres que ingresan en la UNED. Por otro lado, casi la 
mitad de los estudiantes provienen de estudios de Licenciatura y Formación profesional 
y, mayoritariamente, son trabajadores por cuenta ajena. 
 

7.2. Plan virtual 
En el segundo bloque, se preguntó a los alumnos sobre el plan virtual de la comunidad 
de acogida en la que participaron. Este bloque se dividió a su vez en las 7 fases que se 
enumeran a continuación: 

• Haciendo comunidad. 
• Metodología y recursos. 
• e-UNED primeros pasos. 
• Cursos de entrenamiento en competencias para el estudio autorregulado a 

distancia. 
• La evaluación. 
• Caja de herramientas. 
• Tutoría de apoyo: video-tutoriales. 

 

7.2.1. Haciendo comunidad 
En esta primera fase se presentaron 3 cuestiones valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 

nada, 5 = totalmente). 
 

Tabla 7.2.1: Plan virtual (Haciendo comunidad) 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Te ha parecido clara? 2,75 
¿Te ha parecido necesaria? 3,03 
¿Te ha parecido motivadora? 2,65 
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7.2.2. Metodología y recursos 
En esta segunda fase se presentaron 3 cuestiones valoradas de 1 a 5 puntos (1 = 

nada, 5 = totalmente). 
 

Tabla 7.2.2: Plan virtual (Metodología y recursos) 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Te ha parecido clara? 2,95 
¿Te ha parecido necesaria? 3,11 
¿Te ha parecido motivadora? 2,75 

 

 

7.2.3. e-UNED, primeros pasos 
En esta tercera fase se presentaron 3 cuestiones valoradas de 1 a 5 puntos (1 = nada, 

5 = totalmente), junto con dos cuestiones de elección de respuesta (Si/No). Por último, 
se plantearon 2 preguntas abiertas relativas a la opinión de los alumnos sobre los 
cursos: e-UNED Primeros Pasos y cursos en abierto. 

 
Tabla 7.2.3: Plan virtual (e-UNED, primeros pasos) 

PREGUNTA VALORACIÓN 
(MEDIA) 

¿Te ha parecido clara? 2,99 
¿Te ha parecido necesaria? 3,19 
¿Te ha parecido motivadora? 2,83 

 
 

   

Figura 7.2.1: Plan virtual (e-UNED, primeros pasos) 
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Por último, se plantearon dos cuestiones abiertas, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios sobre los cursos: e-UNED Primeros Pasos y cursos en abierto. A 
continuación, se muestran las opiniones, comentarios y sugerencias de mayor 
frecuencia de aparición: 
 
 e-UNED Primeros Pasos: 

• Necesario simplificar las páginas, hacerlas menos confusas y más intuitivas 
• Excesivo volumen de información 
• Necesario mejorar la plataforma online 

 

 Cursos en abierto: 
• Mejorar la calidad de los materiales y la videoconferencia 
• Concretar más los pasos a seguir 
• Demasiada información (provoca confusión) 

 
7.2.4. Cursos de entrenamiento en competencias 

para el estudio autorregulado a distancia 
En esta cuarta fase se presentaron 3 cuestiones valoradas de 1 a 5 puntos (1 = nada, 

5 = totalmente), junto con una cuestión adicional de elección de respuesta (Si/No). 
 

Tabla 7.2.4: Plan virtual (Cursos de entrenamiento en competencias para el estudio autorregulado a 
distancia) 

PREGUNTA VALORACIÓN 
(MEDIA) 

¿Te ha parecido clara? 2,63 
¿Te ha parecido necesaria? 2,79 
¿Te ha parecido motivadora? 2,45 

 

 
Figura 7.2.2: Cursos de entrenamiento en competencias para el estudio autorregulado a distancia 
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Por último, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitaron sugerencias y 
comentarios sobre la metodología y el entrenamiento en competencias para el estudio a 
distancia. A continuación, se muestran las opiniones, comentarios y sugerencias de 
mayor frecuencia de aparición: 
 
 Metodología a distancia, el entrenamiento en competencias para el estudio 

autorregulado: 
• Conveniente grabar las tutorías 
• Mejorar la calidad de las grabaciones en general 

 

7.2.5. La evaluación 
En esta quinta fase se presentaron 3 cuestiones valoradas de 1 a 5 puntos (1 = nada, 

5 = totalmente). 
 

Tabla 7.2.5: Plan virtual (La evaluación) 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Te ha parecido clara? 2,94 
¿Te ha parecido necesaria? 3,03 
¿Te ha parecido motivadora? 2,66 
 

7.2.6. Caja de herramientas 
En esta sexta fase se presentaron 3 cuestiones valoradas de 1 a 5 puntos (1 = nada, 5 

= totalmente). 
 

Tabla 7.2.6: Plan virtual (Caja de herramientas) 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Te ha parecido clara? 2,68 
¿Te ha parecido necesaria? 2,85 
¿Te ha parecido motivadora? 2,51 
 

7.2.7. Tutoría de apoyo: video-tutoriales 
En esta sexta fase se presentaron 3 cuestiones valoradas de 1 a 5 puntos (1 = nada, 5 

= totalmente). 
 

Tabla 7.2.7: Plan virtual (Tutoría de apoyo) 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Te ha parecido clara? 2,97 
¿Te ha parecido necesaria? 3,37 
¿Te ha parecido motivadora? 2,88 

 

Por último, se plantearon dos cuestiones abiertas, en la que se solicitaron dos ideas 
positivas y negativas sobre el CAV. A continuación, se muestran las opiniones, 
comentarios y sugerencias de mayor frecuencia de aparición: 
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 Ideas/comentarios positivos: 
• Aporta gran cantidad de información de mucha ayuda para el estudiante. 
• Resulta una herramienta muy motivante para el estudio. 
• Es de gran ayuda para la planificación del curso académico. 
• Contiene una gran cantidad de recursos. 
• Constituye una guía útil y muy bien estructurada 

 
 Ideas/comentarios negativos: 

• Herramienta demasiado impersonal. 
• Excesiva lentitud en algunas respuestas 
• En ocasiones plataforma poco intuitiva y confusa. 
• Se echa en falta la grabación de las tutorías y webconferencias. 
7.3. Foros y noticias 

En este tercer bloque, se preguntó a los alumnos su opinión sobre los foros insertos en 
la comunidad virtual de acogida. 

En este bloque se presentaron 12 cuestiones valoradas de 1 a 5 puntos junto con dos 
cuestiones adicionales de elección de respuesta. 

Tabla 7.3.1: Foros y noticias 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Has participado en los foros de Orientación? 2,19 
¿Has seguido los foros de Orientación? 3,03 
¿Has encontrado respuesta a tus consultas? 2,65 
¿Las aportaciones de los foros te han servido de ayuda? 2,74 
¿Has descubierto a través de ellos información útil para iniciar y 
organizar tu estudio? 

2,57 

¿Te has sentido acompañado por el Orientador de la CAV? de tu 
Facultad/Escuela/Máster? 

2,19 

¿Has participado en los foros de los estudiantes? 2,32 
¿Has descubierto, a través de los foros de estudiantes, respuesta a 
tus dudas? 

2,58 

¿Participas en las comunidades de estudio en Facebook, WhatsApp… 
creadas por estudiantes? 

2,16 

¿Has recibido los comunicados del Tablón de noticias? 3,63 
¿Has consultado la información a la que remitían? 3,75 
¿la información facilitada te ha resultado práctica? 3,02 
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Figura 7.3.1: Foros y noticias 

Por último, se plantearon dos cuestiones abiertas, en las que se solicitó la valoración de 
los foros de orientación y los comunicados del tablón de noticias. A continuación, se 
muestran las opiniones, comentarios y sugerencias de mayor frecuencia de aparición: 
 
 Valoración foros: 

• La opinión general los valora como excelentes y adecuados a las necesidades 
• Algunos foros particulares pueden resultar confusos y desestructurados. 
• Herramienta básica y muy necesaria. 
• Contiene una gran cantidad de recursos. 
• Tardanza en algunas respuestas y falta de atención en algunos foros. 

 
 Valoración comunicados del tablón de noticias: 

• En general muy necesarios y acertados. 
• Claros y precisos. 
• Muy útiles. 
• En ocasiones resultan escasos, se echa en falta más información. 

 

7.4. Apoyo técnico 
En este cuarto bloque, se preguntó a los alumnos su opinión sobre el apoyo técnico 
recibido en la comunidad virtual de acogida. 

En este bloque se presentaron 6 cuestiones valoradas de 1 a 5 puntos junto con dos 
cuestiones abiertas adicionales. 

Tabla 7.4.1: Apoyo técnico 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿Has solicitado ayuda a través del foro de soporte técnico? 1,47 
¿Has seguido la actividad del foro de soporte técnico? 1,86 
¿La ayuda recibida, en el foro de soporte técnico, ha sido 
satisfactoria? 

2,18 

¿Te has sentido acompañado por el tutor de apoyo técnico? 2,07 
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¿Has necesitado la ayuda del CAU (Soporte técnico, o centro de 
atención al usuario)? 

1,54 

¿La ayuda del CAU ha sido satisfactoria? 2,20 
 

Por último, se plantearon dos cuestiones abiertas, en las que se solicitó la valoración de 
los foros de soporte técnico y a ayuda del CAU. A continuación, se muestran las 
opiniones, comentarios y sugerencias de mayor frecuencia de aparición: 
 
 Valoración foro soporte técnico: 

• La opinión general lo valora como excelente, adecuado y completo. 
• Diferencias entre asignaturas, unos adecuados, otros insuficientes. 
• Gran cantidad de alumnos no los ha utilizado. 

 
 Valoración ayuda del CAU: 

• En general soporte adecuado, opiniones muy favorables. 
 

 

 

7.5. Planificación y resultados 
En el quinto bloque, se preguntó a los alumnos sobre la planificación y los resultados 
obtenidos en el curso académico. 

En este bloque se presentaron 8 cuestiones de elección única de respuesta, junto con 
una cuestión adicional de elección múltiple. 
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Figura 7.5.1: Planificación y resultados 
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Por último, se planteó una cuestión abierta, en la que se solicitó la valoración del 
alumno de los resultados globales obtenidos. A continuación, se muestran las opiniones, 
comentarios y sugerencias de mayor frecuencia de aparición: 
 
 Valoración global de los resultados obtenidos: 

• Respuestas muy variadas. 
• Destaca la importancia dada por los alumnos al trabajo diario y a una correcta 

organización. 
 

7.6. Preguntas finales 
En el último bloque, se pidió una valoración final de la utilidad del CAV y su influencia 
sobre el éxito durante el curso académico. 

En este bloque se presentaron 7 cuestiones valoradas de 1 a 5 puntos junto con una 
cuestión adicional de elección de respuesta. 

 
Figura 7.6.1: Preguntas finales 

Tabla 7.6.1: Preguntas finales 
PREGUNTA VALORACIÓN 

(MEDIA) 
¿La CAV de tu Facultad/Escuela/Máster era tal como esperabas? 2,00 
¿Te has sentido acogido en y por la CAV de tu 
Facultad/Escuela/Máster? 

2,07 

¿Has descubierto a través de ella recursos (digitales, impresos, 
audiovisuales...) para la preparación de las asignaturas/módulos? 

2,30 

¿Ha influido positivamente en tu motivación y organización del 
estudio? 

2,55 

¿Te ha servido para cumplir tu objetivo académico? 2,35 
¿Qué puntuación la das a la CAV de tu Facultad/Escuela/Máster? 3,60 
¿La recomiendas? 2,56 

 

Por último, se plantearon dos cuestiones abiertas en las que se preguntó al alumnado 
sobre otras posibles utilidades de la CAV y sobre posibles ideas, sugerencias, 
comentarios y/o incidencias surgidas a lo largo de su experiencia en la CAV. A 
continuación, se muestran las opiniones, comentarios y sugerencias de mayor 
frecuencia de aparición: 
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 Para qué otras cosas te ha servido la CAV de tu Facultad/Escuela/Máster: 

• Acceder a multitud de recursos y exámenes de anteriores convocatorias. 
• Mejorar la organización de su curso académico. 
• Conocer el funcionamiento de la UNED. 

 
 Buzón de sugerencias: 

• Necesario simplificar los contenidos y mayor claridad en los mismos. 
• Hacer la aplicación más intuitiva. 
• Aumentar la interacción con los tutores. 
• Mayor orientación al inicio del curso para los nuevos alumnos. 
• Colgar en la red todas las tutorías y videoconferencias. 
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ANEXOS 
 
1. Cuestionario Expectativas Acogida 
2. Cuestionario ¿Estoy preparado/a para estudiar a distancia y en línea? 
3. Cuestionario Valoración 1º Cuatrimestre 
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Intereses y expectativas 

 

1 .-  ¿Qué te ha motivado a participar en la comunidad de acogida? 

(puede tener más de una respuesta correcta)  

Aprender a manejarme en mi primer año en la UNED 

Conocer personas en la misma situación que yo 

No sentirme solo en mis inicios 

Desarrollar diferentes competencias 

Porque todo el mundo lo hace en su primer año 

No lo sé 

Otros 

 

2 .-  Especificar, si has marcado "Otros":  
 

Respuesta:   
                                                                                                                               Nº max. caracteres: 1000   

 

3 .-  ¿Qué aspectos de la comunidad te interesan más 

(puede tener más de una respuesta correcta)  

 Técnicos 

Informativos 
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Académicos 

Orientación académica 

Recreativos 

No lo sé 

Otros 

 

4 .-  Especificar, si has marcado "Otros": 
 

Respuesta:   
                                                                                                                               Nº max. caracteres: 1000   

 

 

5 .-  ¿Qué competencias crees que desarrollarás participando en la comunidad? 

(puede tener más de una respuesta correcta)  

Competencias básicas (lectura, nuevas tecnologías, idiomas…) que me permitirán la adaptación al 
mundo académico y laboral 

Competencias genéricas o transversales que me servirán de base para cursar mis estudios en la UNED 

Competencias específicas relacionadas con la titulación y perfil elegidos 

No lo sé 

 

6 .-  En una escala del 1 al 5 ¿Crees que el acceso y participación en la comunidad te facilitará tus primeros 
pasos en la UNED? 

1 = Nada 

2 = Poco 

3 = Algo 

4 = Bastante 

5 = Mucho 

 

7 .-  Valora de 1 a 5 tu grado de interés en participar en la comunidad  

1 = Nada 

2 = Poco 

3 = Algo 

4 = Bastante 

5 = Mucho 
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8 .-  En una escala del 1 al 5 ¿Esperas que la comunidad pueda resolver todas tus dudas sobre la UNED? 

1 = Nada 

2 = Poco 

3 = Algo 

4 = Bastante 

5 = Mucho 

 

9 .-  En una escala del 1 al 5 ¿Crees que la comunidad utilizará los recursos docentes y tecnológicos más 
adecuados para facilitar tu incorporación en esta universidad? 

1 = Nada 

2 = Poco 

3 = Algo 

4 = Bastante 

5 = Mucho 

 

10 .-  En una escala del 1 al 5 ¿Crees que la no participación en la comunidad te dificultará el proceso de 
adaptación? 

1 = Nada 

2 = Poco 

3 = Algo 

4 = Bastante 

5 = Mucho 

 

11 .-  Por favor, indícanos a qué comunidad de Acogida perteneces 

Ciencias 

Ciencias Económicas y Empresariales 

Ciencias Políticas y Sociología 

Curso de Acceso > 25 

Curso de Acceso > 45 

Derecho 

Educación 

Filología 
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Filosofía 

Geografía e Historia 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Informática 

Psicología 

 

12 .-  Por favor, indícanos tu edad. 

Menor de 25 

Entre 25 y 30 

Entre 31 y 35 

Entre 36 y 40 

Entre 41 y 45 

Entre 46 y 50 

Entre 51 y 55 

Entre 56 y 60 

Entre 61 y 65 

Entre 66 y 70 

Mayor de 70 

 

13 .-  Por favor, indícanos el sexo 

Masculino 

Femenino 

No contesta 

 

14 .-  ¿Es la primera vez que estudias una carrera? 

Si 

No, pero si la primera en la UNED 

No, ya he estudiado antes por la UNED 

 

15 .-  Sugerencias y comentarios que, según tu criterio, pueden facilitar el proceso de mejora de la 
Comunidad de Acogida 

Respuesta:                                                                                                               Nº max. caracteres: 5000 
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Identificación. 

 

1 .- Sexo 
 

Masculino  

Femenino  

No contesta 

 

 

2 .- Franja de edad 
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Menor de 25 

Entre 25 y 30 

Entre 31 y 35 

Entre 36 y 40 

Entre 41 y 45 

Entre 46 y 50 

Entre 51 y 55 

Entre 56 y 60 

Entre 61 y 65 

Entre 66 y 70 

Mayor de 70 

 

 

3 .- Estudios previos al matricularse en la UNED 
 

Curso de Acceso para mayores de 25 años 

Curso de Acceso para mayores de 45 años 

Acceso a mayores de 40 por acreditación de experiencia profesional 

Bachillerato 

Selectividad 

Formación Profesional 

Diplomatura 

Licenciatura 

Grado 

Máster 

Doctorado 

No contesta 
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4 .- Situación laboral actual 

 

Trabajador/a por cuenta ajena 

Trabajador/a por cuenta propia 

Trabajador/a en algún tipo de negocio familiar 

Trabajo doméstico no remunerado 

Desempleado/a con experiencia laboral previa 

Desempleado/a sin experiencia laboral previa 

Jubilado/a  

Solo estudio 

No contesta 

 

 

5 .- Experiencia en la UNED 
 

Curso de acceso para mayores de 25 

Curso de acceso para mayores de 45 

Licenciatura 

Diplomatura 

Grado 

Máster 

Doctorado 

Otros cursos 

Sin experiencia en la UNED 

No contesta 
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6 .- Especificar en cuál/cuáles, si has marcado "Otros cursos": 
 

Respuesta:       
                                                                                                                                Nº max. caracteres  

 

7 .- Estudios que estás cursando en la UNED 
 

Curso de acceso para mayores de 25 

Curso de acceso para mayores de 45 

Administración y Dirección de Empresas  

Antropología Social y Cultural 

Ciencia Política y de la Administración 

Ciencias Ambientales 

Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas 

Derecho 

Economía 

Educación Social 

Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura 

Filosofía 

Física 

Geografía e Historia 

 Historia del Arte (título nuevo) 

Ing. de las Tecn. de la Información (título nuevo) 

Ingeniería Eléctrica 

Ing. en Electrónica Industrial y Automática 

Ing. Informática 

Ing en Tecnología Industrial 
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Ing. Mecánica 

Lengua y Literatura Española 

Matemáticas 

Pedagogía 

Psicología 

Química 

Sociología 

Trabajo  Social 

Turismo 

Máster 

 

8 .- Si has marcado Máster, especifica en cuál:   

 

Respuesta:       
                                                                                                                                Nº max. caracteres  

 

 

 

 

 

 

Plan virtual 

 

1 .- Comunidad de Acogida Virtual (en adelante CAV) La fase 1: Haciendo comunidad ¿Te ha parecido 
clara? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 
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Mucho 

Totalmente 

 

 

2 .- ¿Te ha parecido necesaria? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

3 .- ¿Te ha parecido motivadora? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

4 .- CAV. La fase 2: Conociendo la UNED: Metodología y Recursos ¿Te ha parecido clara? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 
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5 .- ¿Te ha parecido necesaria? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

6 .- ¿Te ha parecido motivadora? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

7 .- CAV. La fase 3:  Iniciando camino para ser un estudiante a distancia: e-UNED Primeros pasos 
¿Te ha parecido clara? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

8 .- ¿Te ha parecido necesaria? 
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Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

9 .- ¿Te ha parecido motivadora? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

10 .- ¿Has realizado el curso e-UNED Primeros Pasos? 

 

Sí 

No 

 

 

11 .- Sobre tu paso por el e-UNED ¿qué cosas deseas señalar?  ¿qué mejoras propones? 

Respuesta:       
                                                                                                                                Nº max. caracteres  

 

12 .- ¿Has realizado cursos en abierto de la UNED (OCW)? 
 

Sí 

No 
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13 .- Sobre tu paso por los cursos en abierto de la UNED (OCW ¿qué cosas deseas señalar?  ¿qué mejoras 
propones? 

 

Respuesta:       
                                                                                                                                Nº max. caracteres  

 

14 .- CAV. La fase 4: Continuamos el camino … : Cursos ECEAD: Entrenamiento en Competencias 
para el Estudio Autorregulado a Distancia ¿Te ha parecido clara? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

15 .- ¿Te ha parecido necesaria? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

16 .- ¿Te ha parecido motivadora? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 
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Mucho 

Totalmente 

 

 

17 .- ¿Has realizado, seguido en abierto, el Cursos ECEAD: Entrenamiento en Competencias para el 
Estudio Autorregulado a Distancia? 

 

Sí 

No 

 

18 .- Sobre la metodología a distancia, el entrenamiento en competencias para el estudio autorregulado 
¿qué cosas deseas señalar?  ¿qué mejoras propones? 

 

Respuesta:       
                                                                                                                                Nº max. caracteres 

 

19 .- CAV. La fase 5: La Evaluación ¿Te ha parecido clara? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

20 .- ¿Te ha parecido necesaria? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 
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Totalmente 

 

 

21 .- ¿Te ha parecido motivadora? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

22 .- CAV. Módulo transversal: Cajas de herramientas ¿Te ha parecido claro? 

 

Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

23 .- ¿Te ha parecido necesario? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 
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24 .- ¿Te ha parecido motivador? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

25 .- CAV. Tutoría de Apoyo: videotutoriales: recursos, atajos y estrategias para rentabilizar aLF ¿Te ha 
parecido clara? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

26 .- ¿Te ha parecido necesaria? 
 

Nada  

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

27 .- ¿Te ha parecido motivadora? 
 

Nada  
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Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

28 .- Indica dos ideas/recursos positivos sobre la CAV. 

 

Respuesta:       
                                                                                                                                Nº max. caracteres 

 

29 .- Indica dos ideas/recursos negativos sobre la CAV 

 

Respuesta:       
                                                                                                                                Nº max. caracteres 

Foros y noticias 

 
1 .- ¿Has participado en los foros de Orientación? 
 

Nunca 

Casi nunca  

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

2 .- ¿Has seguido los foros de Orientación? 
 

Nunca 

Casi nunca  
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A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

3 .- ¿Has encontrado respuesta a tus consultas? 
 

Nada 

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

 

4 .- ¿Las aportaciones de los foros te han servido de ayuda? 
 

Nada 

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

5 .- ¿Has descubierto a través de ellos información útil para iniciar y organizar tu estudio? 
 

Nada 

Algo 

Bastante 

Mucho 
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Totalmente 

 

 

6 .- ¿Te has sentido acompañado por el Orientador de la CAV. de tu Facultad/Escuela/Máster? 
 

Nada 

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

7 .- ¿En general, los foros de Orientación, te han parecido? 

 

Respuesta:       
                                                                                                                                Nº max. caracteres  

 

8 .- ¿Has participado en los foros de los estudiantes? 
 

Nunca 

Casi nunca  

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

9 .- ¿Has descubierto, a través de los foros de estudiantes, respuesta a tus dudas? 
 

Nada 

Algo 

Bastante 



 

 
 

174 Comunidades de Acogida Virtuales 

Mucho 

Totalmente 

 

 

10 .- ¿Participas en las comunidades de estudio en Facebook, WhatsApp,… creadas por estudiantes? 
 

Nunca 

Casi nunca  

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

11 .- Si has contestado que sí participas ¿Cómo valoras la comunicación informal en las redes sociales? 
 

Deficiente 

Insuficiente 

Regular  

Buena 

Excelente 

 

 

12 .- Participando en las plataformas de redes sociales elaboradas  por los estudiantes, las comunidades o 
cursos aLF ¿te parecen? 
 

Muchísimo peores  

Peores 

Iguales 

Mejores 

Muchísimo mejores 



 

 
 

175 Comunidades de Acogida Virtuales 

 

 

13 .- ¿Has recibido los comunicados del Tablón de noticias? 
 

Nunca 

Casi nunca  

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

14 .- ¿Has consultado la información a la que remitían? 
 

Nunca 

Casi nunca  

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

15 .- ¿la información facilitada te ha resultado práctica? 
 

Nunca 

Casi nunca  

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

16 .- ¿En general, los comunicados del tablón de noticias, te han parecido? 
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Respuesta:       
                                                                                                                                Nº max. caracteres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apoyo técnico 

 

1 .-  ¿Has solicitado ayuda  a través del foro de soporte técnico? 
 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

 Siempre 

 

 

2 .- ¿Has seguido la actividad del foro de soporte técnico? 
 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

 Siempre 
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3 .- ¿La ayuda recibida, en el foro de soporte técnico,  ha sido satisfactoria? 
 

Nada 

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

4 .- ¿Te has sentido acompañado por el tutor de apoyo técnico? 
 

Nada 

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

5 .- ¿En general, la ayuda del foro de soporte técnico, te ha parecido? 

 

Respuesta:       
                                                                                                                                Nº max. caracteres  

 

6 .- ¿Has necesitado la ayuda del CAU (Soporte técnico, o centro de atención al usuario)? 

 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 
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 Siempre 

 

 

7 .- ¿La ayuda del CAU ha sido satisfactoria? 
 

Nada 

Algo 

Bastante 

Mucho 

Totalmente 

 

 

8 .- ¿En general, la ayuda del CAU, te ha parecido? 

 

Respuesta:       
                                                                                                                                Nº max. caracteres  

 

 

 

 

 

 

 Planificación y resultados 

 

1 .-¿De cuántas asignaturas anuales te has matriculado? 
 

Ninguna Anual 

 1 A 

 2 A 

 3 A 
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 4 A 

 5 A 

 6 A 

 

 

2 .- Asignaturas anuales superadas en el primer cuatrimestre: 
 

Sin matrícula anual 

 Ninguna asignatura anual superada 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

3 .- Asignaturas anuales suspendidas en el primer cuatrimestre: 
 

Sin matrícula anual 

Ninguna asignatura anual suspendida 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 
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4 .- Asignaturas anuales a las que no te has presentado en las Pruebas Presenciales (en adelante PP) 
parciales de primer cuatrimestre: 
 

Sin matrícula anual 

Ninguna asignatura anual suspendida 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 

5 .- ¿De cuántas asignaturas cuatrimestrales te has matriculado? 
 

Ninguna Cuatrimestral 

 1 C 

 2 C 

 3 C 

 4 C 

 5 C 

 6 C 

 7 C 

 8 C 

 9 C 

 10 C 

 

 

6 .- Asignaturas cuatrimestrales superadas en el primer cuatrimestre: 
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Sin matrícula cuatrimestral  

Ninguna asignatura cuatrimestral superada 

 1 C 

 2 C 

 3 C 

 4 C 

 5 C 

 6 C 

 7 C 

 8 C 

 9 C 

 10 C 

 

 

7 .- Asignaturas cuatrimestrales suspendidas en el primer cuatrimestre: 
 

Sin matrícula cuatrimestral 

 Ninguna asignatura cuatrimestral suspendida 

 1 C 

 2 C 

 3 C 

 4 C 

 5 C 

 6 C 

 7 C 

 8 C 
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 9 C 

 10 C 

 

 

8 .- Asignaturas cuatrimestrales a las que no te presentado a las PP: 
 

Sin matrícula cuatrimestral 

 Me he presentado a todas 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 

 

 

9 .- Respecto a las PP. ¿cómo las has organizado? 
 

Me he presentado a todas en la primera semana 

 Las he dejado todas para la segunda semana 

 He intercalado entre 1ª y 2ª semana 

 He intercalado entre 1ª,  2ª semana y septiembre 

Las he dejado todas para septiembre 
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10 .- Respecto a las PP “no presentado” 
 

 Me he matriculado de demasiadas asignaturas y las he dejado para septiembre por falta de tiempo. 

 El número de asignaturas en las que me he matriculado es adecuado pero las he dejado para septiembre 
como estrategia y organización 

 

 

11 .- Respecto a este balance superadas/suspendidas ¿Cómo te sientes? 
 

Sorprendido 

 Frustrado 

 Desconfiado 

 Desilusionado 

 Satisfecho 

 Entusiasmado 

 Confiado 

 Ilusionado 

 Feliz 

 

 

12 .- Superadas vs. Suspendidas ¿Cómo explicas valoración global de los resultados obtenidos? 

 

Respuesta:       
                                                                                                                                Nº max. caracteres  
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 Preguntas finales 

1 .- ¿A qué Comunidad de Acogida Virtual (en adelante CAV) perteneces? 
 

Ciencias 

 Ciencias Económicas y Empresariales 

 Ciencias Políticas y Sociología 

 Curso de acceso para mayores de 25/45 

 Derecho 

 Educación 

 Filología 

 Filosofía 

 Geografía e Historia 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Informática 

 Psicología 

 Máster 

 

 

2 .- ¿La CAV de tu Facultad/Escuela/Máster era tal como esperabas?  
 

Nada 

 Algo 

 Bastante 

 Mucho 

 Totalmente 
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3 .- ¿Te has sentido acogido en y por la CAV de tu Facultad/Escuela/Máster? 
 

Nada 

 Algo 

 Bastante 

 Mucho 

 Totalmente 

 

 

4 .- ¿Has descubierto a través de ella recursos (digitales, impresos, audiovisuales...) para la preparación de 
las asignaturas/módulos? 
 

Nada 

 Algo 

 Bastante 

 Mucho 

 Totalmente 

 

 

5 .- ¿Ha influido positivamente en tu motivación y organización del estudio? 
 

Nada 

 Algo 

 Bastante 

 Mucho 

 Totalmente 

 

 

6 .- ¿Te ha servido para cumplir tu objetivo académico?  
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Nada 

 Algo 

 Bastante 

 Mucho 

 Totalmente 

 

 

7 .- ¿Para qué otras cosas te ha servido la CAV de tu Facultad/Escuela/Máster? 

 

Respuesta:       
                                                                                                                                Nº max. caracteres  

 

8 .- ¿Qué puntuación la das a la CAV de tu Facultad/Escuela/Máster? 
 

Deficiente 

 Insuficiente 

 Suficiente 

 Notable 

 Sobresaliente 

 

 

9 .- ¿La recomiendas? 
 

Nada 

 Algo 

 Bastante 

 Mucho 

 Totalmente 
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10 .- Buzón de sugerencias. 
Este buzón pretende recoger aquellas sugerencias, comentarios e incidencias surgidas a lo largo de vuestra 
experiencia como estudiantes de esta comunidad de acogida. De este modo, facilitaremos el proceso de 
mejora de posteriores ediciones. 

 

Respuesta:       
                                                                                                                                Nº max. caracteres  
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Datos personales 

 

1 .-  Edad (en números enteros) 

 

Respuesta:       
                                                                                                                                Nº max. caracteres  

 

2 .-  Sexo 

Masculino 

Femenino 

No contesta 

 

3 .-  Situación laboral actual 

Trabajador/a por cuenta ajena 

Trabajador/a por cuenta propia 

Trabajo doméstico no remunerado 

Jubilado/a 

Parado/a con experiencia laboral previa 
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Parado/a sin experiencia laboral previa 

Solo estudia 

No contesta 

 

4 .-  Nivel de estudios previos  (marca el nivel de estudios más alto alcanzado hasta ahora) 

Curso de Acceso 

Selectividad 

Formación Profesional 

Diplomado/a 

Licenciado/a 

Grado 

Doctorado/a 

No contesta 

 

5 .-  Estudios que estás cursando en la UNED 

  

Acceso > de 25 

Acceso > de 45 

Administración y Dirección de Empresas 

Antropología Social y Cultural 

Ciencia Política y de la Administración 

Ciencias Ambientales 

Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas 

Derecho 

Economía 

Educación Social 

Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura 

Filosofía 

Física 
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Geografía e Historia 

Historia del Arte (título nuevo) 

Ing. de las Tecn. de la Información (título nuevo) 

Ingeniería Eléctrica 

Ing. en Electrónica Industrial y Automática 

Ing. Informática 

Ing en Tecnología Industrial 

Ing. Mecánica 

Lengua y Literatura Española 

Matemáticas 

Pedagogía 

Psicología 

Química 

Sociología 

Trabajo  Social 

Turismo 

 

 

6 .-  Por último ¿cuál es tu Comunidad virtual de acogida? 

Ciencias 

Ciencias Económicas y Empresariales 

Ciencias Políticas y Sociología 

Curso de Acceso 

Derecho 

Educación 

Filología 

Filosofía 

Geografía e Historia 

Ingeniería Industrial 
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Ingeniería Informática 

Psicología 

Equipo informático 

1 .-  Cuento con conexión rápida a Internet (ADSL, por ejemplo) 

Sí 

No 

 

2 .-  Puedo conectarme, habitualmente, desde:   

Casa 

Trabajo 

Centro asociado 

Cibercafé 

Otro 

Preguntas ... 

1 .-  Me siento capaz de usar las nuevas tecnologías sin dificultad 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 

 

2 .-  Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como el procesamiento de textos o las 
hojas de cálculo 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 
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3 .- Me siento cómodo(a) utilizando el ordenador para actividades como manejar el correo electrónico o la 
navegación por Internet 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 

 

4 .- Suelo manejar bien mi tiempo y cumplir con las fechas propuestas y los compromisos adquiridos 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 

 

5 .-  Soy una persona que puede aprender de forma autónoma, marcándome mis propias pautas 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 

 

 

6 .-  Soy una persona disciplinada 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 

 

7 .-  Puedo expresar fácilmente mis ideas, comentarios, hacer preguntas, etc. en grupo 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 
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8 .-  Suelo ser una persona flexible y que se adapta a los cambios que van surgiendo (por ejemplo en 
horarios, calendario, etc.) 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 

 

9 .-  Tengo tiempo disponible para la realización de las actividades propuestas en el curso 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 

 

10 .-  Suelo iniciar las actividades y tareas por mi mismo 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 

 

11 .-  Me gusta planificar las actividades que debo realizar con antelación 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 

 

12 .-  Suelo tener objetivos claros y logro alcanzarlos a menudo 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 
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13 .-  Me gusta hacer las cosas por el placer de aprender cosas 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 

 

14 .-  Soy una persona realista, y confío acerca de mis capacidades para desarrollar las tareas que me 
propongo o me proponen 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 

 

15 .-  Cuando no puedo resolver un problema por mí mismo, busco la ayuda que necesito en aquellas 
personas más preparadas para ello que me puedan ayudar 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 

 

16 .-  Soy persistente y no suelo pararme ante los obstáculos 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 

 

17 .-  Creo que debo responsabilizarme de mi propio aprendizaje 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 
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18 .-  Suelo buscar motivos para hacer las cosas porque me resulten interesantes, más que porque sean mi 
obligación 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 

 

19 .- Estoy abierto(a) a aprender cosas nuevas 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 

 

20 .-  Estoy abierto(a) a trabajar en un entorno flexible, no muy estructurado 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 

 

21 .-  Me gusta intercambiar mis opiniones, participar en debates y enriquecerme personalmente con las 
ideas y las aportaciones de otras personas 

Nada 

Algo 

Bastante 

Totalmente 
 

 

22 .-  Me estimula y me gusta trabajar en equipo, realizar proyectos en colaboración con los demás, etc. 

Nada 

Algo 
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Bastante 

Totalmente 
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