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Introducción 
En este documento se presenta el cuestionario inicial de estudiantes mentoras y 
mentores [1], relacionado con el proyecto europeo W-STEM [2-20]. 
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Texto de presentación 
El siguiente texto de presentación puede modificarse y adaptarse a las cuestiones legales 
de la institución: 

Encuesta inicial a los estudiantes mentores y mentoras participantes en el programa 
piloto de mentoría W-STEM (2021-22). 

Con objeto de buscar el enfoque más adecuado de este proyecto y mejorarlo para 
próximos cursos, consideramos necesario conocer vuestra opinión sobre algunos temas 
relacionados con la actividad. Por ello, te agradeceríamos que completaras esta encuesta 
con la mayor sinceridad. 

Debe saber que sus contestaciones son totalmente privadas. 

Una vez que complete el cuestionario, solamente las personas responsables del programa 
tendrán acceso a la información y solo será utilizada para los fines previstos en el estudio. 
Todas las personas con acceso a estos datos han firmado un certificado de 
confidencialidad por el que se comprometen a no difundir la información personal y a 
asegurar la privacidad de quienes participen en las publicaciones derivadas del mismo. 

A continuación, queremos informarle de los aspectos más relevantes del procedimiento y 
de sus derechos, entendiendo que accede a participar únicamente después de haber leído 
y aceptado las condiciones del estudio.  

Todos los datos de carácter personal, si los hubiere, obtenidos en esta propuesta son 
confidenciales y se tratarán conforme al Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD). La información obtenida se utilizará única y exclusivamente para los fines 
específicos de este estudio. Los datos obtenidos se tratarán de manera agregada, por lo 
tanto, quienes participan no recibirán ningún tipo de informe personalizado sobre los 
resultados, aunque si lo desean podrán tener acceso a los resultados finales del estudio. 
Para cualquier duda que necesites aclarar, puede dirigirse a la siguiente cuenta de correo: 
[INDICAR UN CORREO DE CONTACTO]. 

Datos de identificación 

Q1. Fecha de cumplimentación (Tipo: Fecha) (Obligatoria) 

Q2. Apellidos y Nombre (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria) 

Q3. Correo electrónico (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria) 

Q4. Edad (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria) 

Q5. Género (Tipo: Opción simple) (Obligatoria) 

● Mujer 
● Hombre 
● Prefiero no decirlo 
● Otro 

Q6. Selecciona el Grado que cursas (Tipo: Opción simple) (Obligatoria) 

● Listado de los estudios para los que se ofrecen las mentorías. 
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Q7. Indica cuál es el curso más alto en el que estás matriculado o matriculada (Tipo: 
Opción simple) (Obligatoria) 

● Segundo 
● Tercero 
● Cuarto 

Nota: Esta pregunta se puede adaptar para recoger el semestre en el que están matriculados. 

Q8. Indica en que curso iniciaste tus estudios universitarios en este Grado (Tipo: Opción 
simple) (Obligatoria) 

● 2021-22 
● 2020-21 
● 2019-20 
● 2018-19 
● Otro 

Nota: Esta pregunta se puede adaptar para recoger el semestre en el que iniciaron sus estudios. 

Q9. Motivaciones para la elección de esta carrera (Tipo: Opción simple) (Obligatoria) 

● Es la profesión de mis familiares 
● Siempre me ha gustado el mundo de la Ingeniería y/o Arquitectura 
● Quería entrar en otra titulación y no he tenido otra opción 
● Mis amigos o amigas la habían elegido 
● Interés económico, salida profesional interesante 
● Otro 

Nota: pregunta basada en un cuestionario previo validado 

Q10. Indica la importancia que concedes a tu integración en la Escuela, donde cursas tus 
estudios (Tipo: Likert de 5 grados, Poco importante – Muy importante) (Obligatoria) 

Necesidades y actitud hacia el proceso de mentoría 

Q11. Señala qué información consideras que necesita conocer el alumnado de la 
[INDICAR EL NOMBRE DE LA ESCUELA, FACULTAD O UNIVERSIDAD] en su primer curso 
universitario (Tipo: Matriz Likert de 5 grados, Irrelevante, Poco importante, Indiferente, 
Importante, Muy importante) (Obligatoria) 

● Guías académicas titulaciones 
● Ubicación de espacios de uso académico 
● Ubicación y función de los servicios universitarios 
● Despachos del profesorado 
● Delegación de Estudiantes 
● Instalaciones de ocio en el campus 
● Áreas de ocio de la ciudad 

Q12. Señala, si lo considerar oportuno, otro tipo de información que deberían conocer, 
no recogida en la pregunta anterior (Tipo: Texto) 
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Q13. Indica tu grado de integración e interacción con tus compañeros y compañeras de 
titulación y de la [INDICAR EL NOMBRE DE LA ESCUELA, FACULTAD O UNIVERSIDAD], en 
general (Tipo: Opción simple) (Obligatoria) 

● Apenas me relaciono con nadie, no ha habido ocasión, el virus lo complica todo 
● Me relaciono con un grupo pequeño de personas de mi curso y habitualmente 

del mismo género 
● Me relaciono con todas las personas que forman mi grupo de clase 
● Me relación además con estudiantes de cursos superiores o de otras titulaciones, 

que no conocía previamente 
● Otra 

Q14. Indica tus motivaciones para la participación en esta actividad (Tipo: Opción 
múltiple) (Obligatoria) 

● Pienso que me hubiera ayudado en mi primer año de universidad 
● Al ser una actividad en la que está implicada la [Delegación de Estudiantes, el 

Grupo Estudiantil, u otra opción], de la que formo parte, me parece que debo 
participar 

● Considero que me va a ayudar en mi formación 
● Creo que el certificado de participación puede servirme más adelante 
● Con la perspectiva que dan los años en la Universidad, me parece relevante que 

existan estos programas y por eso participo 
● Otra 

Nota: se puede adaptar la segunda opción. Se han indicado posibilidades entre corchetes. 

Q15. Indica tu grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados (Tipo: Matriz 
Likert 5 grados, Totalmente en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, Indiferente, 
Parcialmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo) (Obligatorio) 

● El clima del centro es inclusivo 
● El profesorado trata de igual forma a todo el alumnado independientemente de 

su género 
● He sentido algún tipo de discriminación por mi género 
● He sentido algún tipo de discriminación por mi origen 
● He sentido algún tipo de discriminación por otra razón diferente a mi origen y mi 

género 
● En primero necesitaba un apoyo que no recibí 
● En primero eché de menos una actividad de este tipo en el Centro 
● Estoy ilusionada, ilusionado con mi participación en esta actividad 
● Considero que participar en esta actividad me ayudará 
● Voy a poner todo de mi parte para que la mentoría funcione 
● Considero importante que exista una actividad de mentoría 

Q16. Observaciones. Aquí puedes indicar cualquier sugerencia y/o idea que consideres 
que puede ayudarte en el programa de mentoría (Tipo: Texto) 
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