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2.1. RELACIÓN CON ESTUDIANTES 2.1.4. Participación de estudiantes 
 
Introducción   
Se analizan en este informe los mensajes recibidos a través de los distintos canales de comunicación con 
que cuenta el centro para que los estudiantes puedan hacernos llegar sus opiniones. 
Entre estos sistemas de comunicación destacamos: 

- El Buzón de sugerencias, en la página web del centro 
- Directamente en secretaria 
- Contacto directo con cualquiera de los responsables del centro 
- A través de correo personal dirigido a una persona concreta 

 
El presente informe abarca el periodo comprendido entre los meses de enero y junio de 20161.  
 
Desarrollo 
 
Durante los primeros seis meses del año se han recibido un total de 9 quejas y sugerencias para la 
mejora del servicio (no solicitudes habituales ni reclamaciones formales) de estudiantes. Todas 
corresponden a estudiantes del centro. 
 
El medio utilizado para la comunicación de las mismas ha sido: 
 

- 3 directamente en contacto con personas del centro (1 en secretaría, 2 al director) 
- 6 a través del buzón de sugerencias 

 
De todos los mensajes recibidos, independientemente del canal, una correspondía a un estudiante de 
Acceso, una a la delegada de estudiantes y el resto a estudiantes de Grado. De los estudiantes de grado, 
solo dos han dejado constancia del grado que estaban cursando (Derecho, Ingeniería).  

Las cuestiones planteadas en los mensajes recibidos han sido resueltas convenientemente. 

Respecto al tiempo empleado en atender las solicitudes, desde la recepción de las mismas, la 
comunicación al responsable, la respuesta del responsable del proceso y la comunicación final al 
interesado, transcurre una media de 2-3 días a excepción de los casos en los que la resolución no ha 
dependido únicamente del centro. 

Por lo que se refiere a los contenidos transmitidos: 

- Dos se ha referido a problemas técnicos para poder visualizar las tutorías grabadas. El 
motivo fue una caída en los servidores de Intecca que impedía el acceso a las mismas. El 
problema se solucionó al día siguiente. 

- Una fue una queja de un estudiante que se había matriculado con beca y, al serle 
denegada, no podía acceder a las tutorías grabadas. Se le informó de los pasos que 
debía seguir para abonar la matrícula y poder continuar con el curso. 

                                                           
1 N37, 22-12-15: unificación de los periodos de seguimiento de la directriz 2.1.4. Quejas, sugerencias y 
reclamaciones, a los años naturales y no a los periodos lectivos. 
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- Una solicitaba la posibilidad de que las tutorías que se realizan en Mallorca de algunas 
materias también se pudiesen grabar para que los estudiantes que no se desplazan 
todas las semanas al centro pudiesen seguir las grabaciones con el mismo tutor. 

- Una a la falta de disposición en la librería del centro de un libro de bibliografía básica. 
Tras las comprobaciones oportunas se constató que el libro estaba pendiente de 
publicación, ya que la editorial había agotado las existencias. 

- Dos referidas a la biblioteca.  
i. En una se comunicó que había algunos fluorescentes fundidos en la biblioteca y 

dos que estaban parpadeando. Se sustituyeron los fluorescentes y cebadores 
correspondientes y se comprobó que toda la iluminación funcionaba 
correctamente. 

ii. La otra estaba relacionada con el sistema de climatización y a la falta de 
renovación del aire. El centro estudiará la posibilidad de modificar el sistema, 
pero, como solución inmediata, se procede a abrir las ventanas durante un 
tiempo prudencial en que no haya usuarios para favorecer la renovación del 
aire. 

- Una relacionada con la mala calidad del sabor del café de la máquina expendedora de 
bebidas calientes. El centro tramitó la contratación de un nuevo servicio de máquinas de 
bebidas frías y calientes más eficientes energéticamente y que contuviesen productos 
de calidad reconocida. 

- Una relacionada con la nueva aula habilitada apara el estudio durante las mañanas y 
más concretamente al tamaño de las sillas y de las mesas y a la falta de suficientes 
enchufes para ordenadores. El centro sustituyó las mesas por otras más amplias e 
incorporó butacas análogas a las de la biblioteca. Se incorporaron también dos 
alargadores de múltiples enchufes. 

 

En general todas las incidencias se han resuelto en tiempo y forma con el objetivo de mejorar el 
funcionamiento del centro y satisfacer las demandas de los estudiantes. 

En los distintos informes de seguimiento elaborados para el curso 2015-2016 puede comprobarse la 
valoración de los estudiantes a los distintos servicios que ofrece el centro. 

 

 


