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FACTORES ÍTEMS
Varianza 

explicada

Factor 1: 

Orientación e 

información

Información sobre bolsas de trabajo

23.3%

Ayudas complementarias para alumnos con dificultades académicas o de otro tipo

Información sobre salidas profesionales

Información sobre becas y ayudas

Sistemas de orientación existentes para los alumnos

Información sobre los objetivos de la titulación

Información sobre intercambios

Cauces existentes para expresar opiniones sobre la calidad de los estudios

Factor 2: 

Infraestructuras y 

servicios externos

Disponibilidad de material adecuado para la enseñanza teórica (proyectores, etc.)

6.7%

Servicio de restaurantes y cafeterías

Instalaciones deportivas

Equipamiento y número de libros en las bibliotecas

Oferta de recursos informáticos a disposición de los alumnos

Servicio de reprografía / Fotocopiadora

Disponibilidad de material adecuado para la enseñanza práctica (laboratorios, etc.)

Factor 3: 

Profesorado 

(metodología y 

actitud)

Métodos empleados por el profesor para fomentar el aprendizaje independiente

6.3%

Métodos empleados por el profesor para fomentar la responsabilidad en el trabajo de 

los alumnos

Actitud del profesorado hacia la enseñanza y estudiantes

Preparación/Formación del profesorado

Métodos de enseñanza utilizados

Calidad de la docencia teórica

Factor 4: 

Enseñanza 

práctica

Cumplimiento del tiempo de prácticas

4.4%

Nº de alumnos en clases prácticas

Calidad de la docencia práctica

Organización de los horarios de clases prácticas

Peso de la enseñanza práctica

Factor 5: 

Participación de los 

estudiantes

Los estudiantes participan activamente en los órganos de representación

3.8%

Los estudiantes participan activamente en la elección de sus representantes

Recibo información de mis representantes en los órganos de gobierno universitarios

Conozco los órganos de representación universitaria

La opinión de los representantes de estudiantes influye en los órganos de gobierno de 

la universidad

Factor 6: 

Programas de las 

asignaturas

Método utilizado para dar a conocer los programas a comienzo de curso

3.4%
Coordinación entre los diferentes programas de las asignaturas

Contenido del programa de las asignaturas (documento público)

Cumplimiento de los programas

Factor 7: Tutorías

Desarrollo general de la atención tutorial

3.3%Información sobre la organización de las tutorías

Atención individual recibida en las tutorías

Factor 8: Dificultad 

de los estudios

Adecuación del nº de créditos totales requeridos para terminar la titulación, con el nº 

de años previstos por el Plan para terminar de la carrera (3, 4 ó 5)

2.9%
Nº de créditos totales establecidos por curso

Distribución de las asignaturas a lo largo de la carrera según su grado de dificultad

Factor 9: 

Información sobre 

la evaluación

Información sobre el reglamento de revisión de exámenes

2.7%Información sobre los criterios de evaluación

Información sobre la convocatoria de exámenes

Factor 10: Limpieza Limpieza del centro 2.3%

    TOTAL 60%



ID Ítems factor 1: Orientación e Información N Mín. Máx. Media
Desv. 

típ.

1.6. Información sobre los objetivos de la titulación 788 1 5 2.64 1.18

1.4. Información sobre becas y ayudas 785 1 5 2.47 1.15

1.3. Información sobre salidas profesionales 786 1 5 2.19 1.15

1.5. Sistemas de orientación existentes para los alumnos 781 1 5 2.03 1.02

1.8. Cauces para expresar opiniones sobre la calidad de los estudios 777 1 5 1.91 0.98

1.2. Ayudas para alumnos con dificultades académicas o de otro tipo 769 1 5 1.84 1.04

1.7. Información sobre intercambios 784 1 5 1.82 0.98

1.1. Información sobre bolsas de trabajo 779 1 5 1.65 0.96












