SERVICIO DE ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
I ENCUENTRO DE VERANO CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LA UPCT
Cuestionario final: 1 de julio 2011
Este cuestionario es para realizar un estudio sobre la motivación hacia la ciencia y la tecnología, así como el
conocimiento de la UPCT y el propio autoconocimiento. Toda la información obtenida será tratada de forma
confidencial y global, para fines únicamente de investigación y divulgación de la misma en el ámbito
académico.
DATOS DEL ENCUESTADO
1. Por favor, indica tu sexo:

 Hombre

 Mujer

2. Edad:

3.Centro de Estudios

I. MOTIVACIÓN HACÍA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
1. Por favor, nos puedes contar ¿por qué elegiste el Bachillerato Científico-Tecnológico?
 Por vocación
 Por orientación familiar
 Amigos que la estudian
 Orientación del IES
 Porque lo necesito para la carrera que me gustaría estudiar
 Otras ………………..
2. Motivación hacia la Ciencia y la Tecnología
¿Te consideras una persona observadora?
¿Te gusta participar en las prácticas de laboratorio?
¿Te gusta cuestionar las teorías que te presentan tus profesores?
¿Te gusta hacer experimentos en tu tiempo libre?
¿Te interesas por conocer los avances científicos y tecnológicos?
¿Te sientes motivado para seguir estudiando en la Universidad?
¿Has decidido ya que titulación vas a estudiar?
Si has contestado SI, puedes decirnos cuál…

SI








NO








II. CONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD, TITULACIONES Y VIDA UNIVERSITARIA
3. Por favor, respecto a la Universidad Politécnica de
Cartagena-UPCT, ¿sabes dónde esta…
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria
Bibliotecas
Campus Muralla del Mar
Campus Alfonso XIII
Campus CIM
Casa del Estudiante
Cafeterías

4. Por favor, respecto a los siguientes aspectos de tu
Titulación ¿ sabes…
Perfil de ingreso (Conocimientos necesarios para el buen
desarrollo de tu titulación)
Objetivos de aprendizaje
Plan de estudios
Programas de las asignaturas
Horario de tutorías
Salidas profesionales

SI

NO

















¿lo que es?
SI
NO

¿donde buscar?
SI
NO

































5.Conocimientos informáticos y sus usos en la UPCT
¿Dispones de Internet y correo electrónico?
¿Conoces la página de la UPCT?
¿Sabes que tenemos facebook?
¿Sabes que tenemos Aula Virtual de la UCPT?
¿Sabes que hay un tablón de anuncios virtual?
¿Te parecen interesantes todos estos recursos informáticos?

6. ¿Has asistido con anterioridad a alguna actividad en la
UPCT?
En caso afirmativo, escribe a que actividad:

SI









NO









SI

NO

7. ¿Por qué elegirías estudiar en la Universidad Politécnica de Cartagena UPCT y no en otra universidad?
 Cercanía a casa
 Tecnología
 Trato más cercano
 Mejor gestión y servicios administrativos
 Porque quieren mis padres
 Muchas titulaciones sin límite de plazas
 Calidad
 Nivel de investigación
 La carrera sólo se imparte en la UPCT
 Facilidad de acceso a becas
 Estar con mis amigos
 Profesores de prestigio

III INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO
Valora del 1 al 5, siendo 1 = muy en desacuerdo y 5 = muy de acuerdo
Muy en
desacuerdo

8. ¿Qué condiciones crees que deben reunir los miembros de un equipo de
trabajo?
Ser capaces de poder establecer relaciones satisfactorias con los integrantes del
grupo
Todos tienen derecho a expresar lo que desean con respeto
Todos tienen derecho a exponer y recibir, respetuosamente, las críticas y
sugerencias para el mejoramiento del grupo
Siempre debe de haber un líder que marque el ritmo del grupo
Todos deben comprometerse con autodeterminación y responsabilidad a cumplir los
objetivos del grupo

Muy de
acuerdo

1

2

3

4

5



















































Muy en
desacuerdo

9. .¿Has oído hablar de Inteligencia emocional?... cuéntanos si los siguientes
conceptos forman parte de tus habilidades…
¿Crees que eres consciente de tus propias emociones? (rabia, tristeza, alegría,…)
¿Tienes la capacidad de controlar tus impulsos, o sea, eres capaz de no dejarte
llevar por el acaloramiento en ciertos momentos de crisis?
¿Crees que eres una persona motivada para cumplir tus sueños?
¿Crees eres capaz de reconocer las emociones ajenas (empatía) y sabes ponerte en
su lugar, escuchándole con todos tus sentidos?
¿Crees que eres una persona con habilidades sociales, o sea, que se relaciona con
los demás de forma sana y respetuosa

Muy de
acuerdo

1

2

3

4

5



















































“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona
adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo
correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo” Aristóteles, Ética a Nicómaco
¿Crees que esta frase de Aristóteles puede definir inteligencia emocional?

 SI

 NO

¿Estas de acuerdo?

 SI

 NO

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN

