
 

 

Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Cantabria 
sobre la valoración de los servicios y las ventajas de la 
Tarjeta Universitaria Inteligente del Santander. Informe de 
resultados. Julio de 2016. 
 
 



 

 

E1601 UNICAN – Informe final 

 

 

Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Cantabria sobre la 
valoración de los servicios y las ventajas de la Tarjeta Universitaria 
Inteligente del Santander. Informe de resultados. Julio de 2016. 
 
 
Índice 
 
Datos técnicos ................................................................................................................. 2 
Perfil de respuestas ........................................................................................................ 3 
Frecuencia de uso de la Tarjeta Universitaria Inteligente ........................................ 5 
Valoración general .......................................................................................................... 8 
Servicio de préstamo en la biblioteca ........................................................................ 10 
Servicio de acceso a los ordenadores en las aulas de informática ....................... 10 
Servicio de impresión en las aulas de informática ................................................... 11 
Servicio de control de acceso electrónico a dependencias y recintos .................. 11 
Descuentos en comercios no universitarios .............................................................. 12 
Servicio de trnasporte público .................................................................................... 12 
Servicio de tarjeta 4B Maestro .................................................................................... 12 
Resumen valoración servicios ..................................................................................... 13 
Entrega de la Tarjeta Universitaria Inteligente ........................................................ 14 
Información sobre servicios y sobre campañas puntuales ..................................... 16 
Comentarios abiertos ................................................................................................... 17 
Conclusiones .................................................................................................................. 20 
Anexos ............................................................................................................................ 21 



 

 

 

E1601 UNICAN – Informe final 
 

 

2 

Datos técnicos 
 
La encuesta se realizó del 23 de Mayo al 8 de Junio de 2016 a 12.211 
estudiantes de la Universidad de Cantabria a través de un formulario 
automatizado accesible desde la dirección 
http://www.tuisantander.com/ytuqueopinas/es/unican.  
 
Los estudiantes recibieron de la propia Universidad un e-mail animándoles a 
participar en la encuesta e informándoles del sorteo de 3 iPod Shuffle entre 
todos los que respondieran. Además, durante los días que ha durado la 
encuesta han estado colgados en diferentes espacios de la Universidad carteles 
promocionando la iniciativa (ver anexo 1) 
 
La encuesta (ver anexo 2) consta de un total de 26 preguntas y sub-preguntas, 
de diferentes tipologías: 
 

- Pregunta de validación. Los alumnos participantes introducían al inicio 
del formulario los primeros 8 dígitos de su DNI o su pasaporte. Los 
números, cotejados con la base de datos de alumnos, permitían asegurar 
que sólo los estudiantes de la UNICAN pudieran responder el 
cuestionario, y únicamente una vez. 

 
- Preguntas de segmentación.  Se pedía a los estudiantes que indicaran los 

estudios que estaban cursando y el curso más alto al que estaban 
matriculados, de manera que ha sido relativamente sencillo establecer el 
perfil de respuestas obtenidas 

 
- Preguntas de satisfacción. Son, como es lógico, el grueso de la encuesta. 

Se trata en todos los casos de preguntas de opinión o valoración de 
respuesta cerrada con varias opciones 

 
- Campo abierto para sugerencias. Aunque es un tipo de preguntas muy 

difícil de tabular, los resultados obtenidos ofrecen, como se verá, 
información relevante. 
 

 
Para poder participar en el sorteo, todos los estudiantes que han respondido 
han introducido al final del cuestionario una dirección de e-mail válida. 
 
En total se han obtenido 795 respuestas, lo que representa un 6,5% del 
colectivo. Se trata de una cifra de encuestas suficiente (tanto en valor absoluto 
como en valor relativo) para que los resultados obtenidos resulten 
representativos de la opinión de los estudiantes de la UNICAN1.  

                                                
1 En concreto, para un colectivo de 12.211 los resultados de una muestra de 795 respuestas tiene un error máximo del 
3,4% con un 95% de confianza.  
2 Habitualmente se desestiman los valores que quedan fuera del intervalo x ± 2s al considerar que distorsionan la 
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Perfil de respuestas 
 
La participación por estudios queda tal y como recoge el siguiente cuadro: 
 

	   	   	   	   Curso	   	   	   	  

Estudios	   Primer	  
curso	  

Segundo	  
curso	  

Tercer	  
curso	  

Cuarto	  
curso	  

Quinto	  
curso	   Otros	   Total	  

Diplomado	  en	  Ciencias	  Empresariales	   8	   5	   7	   7	   0	   1	   28	  

Diplomado	  en	  Turismo	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	  

Diplomado	  en	  Fisioterapia	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Diplomado	  en	  Relaciones	  laborales	   4	   2	   3	   9	   0	   0	   18	  

Diplomado	  en	  Navegación	  marítima	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   3	  

Diplomado	  en	  Máquinas	  navales	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   1	  

Diplomado	  en	  Enfermería	   13	   8	   8	   11	   0	   0	   40	  

Total	  diplomaturas	   26	   17	   19	   27	   0	   2	   91	  

Licenciado	  en	  matemáticas	   5	   1	   4	   3	   0	   0	   13	  

Licenciado	  en	  máquinas	  navales	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Licenciado	  en	  Historia	   4	   4	   7	   3	   1	   2	   21	  

Licenciado	  en	  Geografía	   4	   0	   2	   3	   1	   0	   10	  

Licenciado	  en	  Física	   7	   6	   3	   2	   2	   2	   22	  

Licenciado	  en	  Economía	   9	   6	   11	   8	   0	   1	   35	  

Licenciado	  en	  Administración	  y	  Dirección	  de	  Empresas	   10	   10	   10	   18	   0	   0	   48	  

Licenciado	  en	  medicina	   10	   8	   14	   10	   12	   9	   63	  

Licenciado	  en	  náutica	  y	  transporte	  marítimo	   1	   1	   0	   0	   1	   0	   3	  

Licenciado	  en	  psicopedagogía	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	  

Licenciado	  en	  Derecho	   7	   8	   3	   11	   2	   1	   32	  

Total	  licenciaturas	   57	   44	   54	   58	   19	   16	   248	  

Ingeniero	  Industrial	   6	   5	   7	   11	   0	   1	   30	  

Ingeniero	  en	  Informática	   4	   8	   7	   9	   0	   0	   28	  

Ingeniero	  de	  Telecomunicaciones.	   7	   5	   9	   10	   2	   3	   36	  

Ingeniero	  de	  Caminos	  Canales	  y	  Puertos	   4	   9	   3	   8	   3	   9	   36	  

Ingeniería	  Ambiental	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Ingeniero	  Químico	   6	   9	   3	   5	   0	   3	   26	  

Total	  ingenierías	   27	   36	   29	   43	   5	   16	   156	  

Ingeniero	  Técnico	  Naval,	  especialidad:	  propulsión	  y	  servicios	  del	  
buque	  

0	   3	   1	   2	   0	   0	   6	  

Ingeniero	  Técnico	  de	  Minas,	  especialidad:	  explotación	  de	  minas	   2	   2	   2	   3	   0	   0	   9	  

Ingeniero	  Técnico	  de	  Minas,	  especialidad:	  mineralurgia	  y	  metalurgia	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Ingeniero	  Técnico	  de	  Obras	  Públicas,	  especialidad:	  construcciones	  
civiles	  

0	   0	   0	   4	   1	   1	   6	  

Ingeniero	  Técnico	  de	  Telecomunicación,	  especialidad:	  sistemas	  
electrónicos	  

0	   2	   2	   3	   0	   0	   7	  

Ingeniero	  Técnico	  Industrial,	  especialidad:	  electricidad	   0	   5	   1	   1	   0	   0	   7	  

Ingeniero	  Técnico	  Industrial,	  especialidad:	  electrónica	  industrial	   8	   1	   3	   3	   0	   0	   15	  
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Ingeniero	  Técnico	  Industrial,	  especialidad:	  mecánica	   7	   5	   3	   8	   1	   0	   24	  

Ingeniero	  Técnico	  Industrial,	  especialidad:	  química	  industrial	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   2	  

Total	  ingenierías	  técnicas	   18	   18	   12	   25	   2	   1	   76	  

Maestro,	  especialidad	  Educación	  Física	   0	   0	   0	   3	   0	   0	   3	  

Maestro,	  especialidad	  Educación	  Infantil	   14	   11	   6	   9	   1	   0	   41	  

Maestro,	  especialidad	  Educación	  Primaria	   18	   5	   15	   16	   1	   5	   60	  

Maestro,	  especialidad	  Lengua	  Extranjera	   0	   1	   1	   1	   0	   1	   4	  

Total	  maestros	   32	   17	   22	   29	   2	   6	   108	  

Otros	  estudios	   28	   13	   10	   29	   2	   34	   116	  

Total	  general	   188	   145	   146	   211	   30	   75	   795	  

 
 
 
La distribución por la categoría de estudios es la que refleja el siguiente gráfico. 
Como puede verse, los ingenieros son el colectivo con mayor porcentaje de 
participación.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Por cursos, el mayor porcentaje de respuestas corresponde a los estudiantes de 
cuarto curso, rompiendo la tendencia de años anteriores de que el mayor 
porcentaje de respuesta venía de los estudiantes de los primeros cursos.  
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Frecuencia de uso de la Tarjeta Universitaria Inteligente  
 
Desde el 2010, el servicio de acceso a los ordenadores en las aulas de 
informática es el servicio con mayor frecuencia de uso con casi un 42,4% de 
estudiantes que declara usarlo semanalmente. Aunque es un porcentaje 
positivo y se sigue manteniendo en el primer puesto en frecuencia de uso, es 
de destacar que su porcentaje va disminuyendo año a año (46% en 2015, 
51,5% en 2014, 52% en 2013, 56,8% en 2012).  
El segundo servicio en frecuencia de uso es el de Control de accesos con un 
30% de uso semanal (36,9% en 2015). Los dos siguientes son: préstamo de 
libros en la biblioteca, con un 22,8% (23,7%  en 2015, 20,3% en 2014, 22,7% 
en 2013) e impresión en las aulas de informática, con un 15,7% (26,4%  en 
2015, 26,5% en 2014, 25% en  2013)  
 
El servicio con menor frecuencia es el de Consultar en cajeros 4B con un 4% y 
Tarjeta 4B Maestro con un 3,4% (4,4% en 2015). Se trata del único servicio 
con condicionante bancaria. 
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Al agregar los datos anteriores se pueden comparar los porcentajes de 
conocimiento de los diferentes servicios y ventajas, lo que nos da una idea de 
hasta que punto, independientemente de la frecuencia de uso, los usuarios 
tienen presentes los servicios sobre los que se les pregunta. Como se puede ver 
en el siguiente gráfico, los estudiantes tienen en general un alto nivel de 
conocimiento, destacando por encima de los demás el acceso a los ordenadores 
de las aulas de informática y el servicio de préstamo de libros en la biblioteca 
(con un 91,2% y un 92,/% respectivamente; 95,3% y 93% en 2015; 96,6% y 
96% en 2014). 
 
El servicio menos conocido es el de bancario: Tarjeta 4B Maestro con un 25,2% 
(49,1% en 2015). 
 
 

 
 
 
El porcentaje de conocimiento medio se ha situado baja del 75% por primera 
vez desde el 2008 (72,5% en 2016, 75,3% en 2015, 78,3% en 2014 y 78,1% 
en 2013) 
 
Cuando eliminamos los ns/nc y trabajamos únicamente con aquellos 
estudiantes que sí tienen definida su frecuencia de uso podemos observar la 
frecuencia de uso real servicio a servicio: 
 
 
 



 

 

 

E1601 UNICAN – Informe final 
 

 

7 

Estos datos nos siguen mostrando un patrón de uso muy similar al de los años 
anteriores. 
 
Para poder trabajar más adelante en el cruce entre los datos de frecuencia de 
uso y las respuestas a las demás preguntas del cuestionario, se ha definido la 
intensidad de uso del TUI a partir del siguiente cuadro de equivalencias: 
 
 

Norma de cálculo 

Más de     Menos de   

una vez Una vez Una o dos una vez   

por semana por semana veces al mes al mes ns / nc 

Valor asignado 10 7,5 5 2,5 0 

 
 
 
La intensidad promedio de uso de cada servicio que resulta de aplicar estos 
cálculos es la siguiente: 
 

 
 
Cuando aplicamos el concepto de intensidad a los individuos, tomando como 
referencia el servicio más usado, descubrimos que un 68% de los estudiantes 
usa su TUI como mínimo una vez por semana (69% en 2015, 74% en 2014), y 
que solamente un 9% declara usarlo, para lo que sea, menos de una vez al 
mes (7% en 2015 y 6% en 2014).  
 
En cuanto al número de estudiantes que declaran usar su TUI en más de un 
servicio semanalmente se sitúa en el 40% confirmando al tendencia a la baja 
(45% en 2015, 45,2% en 2014, 45,3% en 2013, 47,7% en 2012  y 53,3% en 
2011).  
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Por cursos, son los estudiantes de 3º los que declaran usar la TUI con más 
frecuencia y los que menos los de 5º.  
 
 

Intensidad	  de	  uso	  por	  cursos	   	  	  

Curso	   Intensidad	  

Primer	  curso	   7,4	  
Segundo	  curso	   7,9	  

Tercer	  curso	   8,2	  
Cuarto	  curso	   7,6	  
Quinto	  curso	   7,2	  

Otros	   6,9	  

 
 
 
 
Valoración general 
 
Como años anteriores, las respuestas a la pregunta “Cuál es tu valoración 
general sobre la Tarjeta Universitaria Inteligente” se agrupan alrededor del 7 y 
el 8 (moda), que acumulan entre ambos el 48,7% de las respuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La valoración promedio (x) es de 7,2. Sube respecto al año pasado y recupera 
los valores del 2014 anteriores (7 en 2015, 7,2 en 2014, 7,4 en 2013 y 7,3 en 
2012). La desviación estándar (s) es baja (de 1,9%), por lo que incluso podrían 
depurarse los valores que quedan por debajo del intervalo de confianza habitual 
de x ± 2s y ajustar el cálculo del promedio, que una vez depurado se situaría 
en el 7,52. 
 
Para intentar comprender mejor estos datos, se ha hecho una agregación de las 
respuestas en base a su nivel de compromiso con la TUI. Los resultados 
empeoran los obtenidos en los años precedentes confirmando una tendencia a 
la baja. Todo y así, siguen mostrando un elevado nivel de satisfacción (el 
                                                
2 Habitualmente se desestiman los valores que quedan fuera del intervalo x ± 2s al considerar que distorsionan la 
correcta estimación del resultado de un análisis (podrían ser errores de medida, opiniones extremas, etc.).  
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71,2% de los estudiantes valoran la TUI por encima del 7, 71,7% en 2015, 
76,6% en 2014 y 80,8% en 2013). Por lo que respecta a el porcentaje de 
rechazo frontal baja del 2,4% al 1,6% (1,1% en 2014 y 0,6% en 2013) y sigue 
siendo un porcentaje bajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la relación entre intensidad de uso y valoración general, como es 
habitual en otras universidades evaluadas, la valoración de los estudiantes que 
usan el Carné con mayor frecuencia (al menos una vez al mes) es más alta (7,4 
igual que el año pasado).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
La misma tendencia se observa si se comparan los estudiantes que usan 
semanalmente más de un servicio con los que no. Los que usan más servicios 
hacen una valoración mejor pero por debajo a la obtenida el años pasado 
 
 

 
 

	  	   Valoración	   Valoración	   Valoración	   Valoración	  
Uso	  semanal	  de	  más	  de	  un	  servicio	   General	  2016	   General	  2015	   General	  2014	   General	  2013	  

Sí	   7,6	   7,6	   7,6	   7,7	  
No	   6,9	   6,5	   6,9	   7,2	  
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Servicio de préstamo en la biblioteca 
 
Este año, el servicio de préstamo en la biblioteca se sitúa en primer lugar con 
una valoración promedio del 8,6 (8,4 en 2015 y en 2014): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La valoración más habitual en el préstamo de libros es de 10 (moda) en un 
39,1% (39,1 en 2015, 32% en 2014, 34% en  2013, en 2012 y 2011 fue del 
30%). La puntuación es buena incluso entre los estudiantes que declaran no 
usar el servicio: 
 

Resumen	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Concepto	   2016	   2015	   2014	   2013	   2012	   2011	  

Valoración	  promedio	   8,6	   8,4	   8,3	   8,4	   8,3	   8,2	  
Moda	   10	   10	   10	   10	   10	   10	  
Porcentaje	  de	  respuesta	   89,8%	   93,7%	   92.0%	   91,5%	   94,3%	   92,1%	  
Valoración	  más	  de	  una	  vez	  a	  la	  semana	   8,9	   8,6	   8,9	   8,4	   8,5	   8,7	  
Valoración	  menos	  de	  una	  vez	  al	  mes	   8,2	   8,1	   7,8	   8,1	   8,1	   7,9	  

 
 
 
 
Servicio de acceso a los ordenadores en las aulas de informática 
 
Este servicio obtiene la segunda mejor valoración por parte de los estudiantes 
con un  8,2 (8,2 3n 2015 y 8,1 en 2014) y no genera prácticamente ningún 
rechazo. El 75,3% de los estudiantes puntúan el servicio por encima del 7  
(84,5% en 2015, 83,7%  en 2014, 88%  en 2013) y únicamente un 1,9% han 
valorado el servicio con un 1 (1 en 2015 y 0,7 en 2014). Desde 2011 
observamos que las buenas valoraciones de este servicio se mantienen. 
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Resumen	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Concepto	   2016	   2015	   2014	   2013	   2012	   2011	  

Valoración	  promedio	   8,2	   8,2	   8,1	   8,2	   8,2	   8,3	  
Moda	   10	   10	   10	   10	   10	   10	  
Porcentaje	  de	  respuesta	   90,1%	   94,1%	   95.8%	   95,3%	   97,1%	   97,3%	  
Valoración	  más	  de	  una	  vez	  a	  la	  semana	   8,6	   8,7	   8,4	   8,6	   8,6	   8,5	  
Valoración	  menos	  de	  una	  vez	  al	  mes	   7,4	   7,5	   7,5	   7,8	   7,9	   7,8	  

 
 

 
 
Servicio de impresión en las aulas de informática 
 
Este servicio recibe una valoración promedio de un 6,6 sobre 10. Es de destacar 
que baja por cuarto año consecutivo, observándose este año la bajada más 
importante (7,3 en 2015, 7,4 en 2014, 7,6 en 2013). Todo y así, es de remarcar 
que la puntuación sube notoriamente entre aquellos que se declaran usuarios 
habituales. 
 
 

Resumen	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Concepto	   2016	   2015	  	   2014	   2013	   2012	   2011	  

Valoración	  promedio	   6,6	   7,3	   7,4	   7,6	   7,6	   7,5	  
Moda	   10	   10	   10	   8	   10	   10	  
Porcentaje	  de	  respuesta	   65,7%	   80,5%	   76.1%	   79,3	   80,3	   80,4	  
Valoración	  más	  de	  una	  vez	  a	  la	  semana	   8,7	   8,7	   8,9	   8,6	   8,5	   8,8	  
Valoración	  menos	  de	  una	  vez	  al	  mes	   5,9	   6,3	   6,7	   7,1	   6,9	   6,7	  

 
 
 
 
Servicio de control de acceso electrónico a dependencias y recintos 
 
Es el segundo año que se valora este servicio y se sitúa entre los mejor 
valorados con un 7,3 (7,2 en 2015). Un 46,5% lo valoran por encima de 7 
(68,1%  en 2015) y la moda es 10. 
 
 

Resumen	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Concepto	   2016	   2015	  	   2014	   2013	   2012	   2011	  

Valoración	  promedio	   7,3	   7,2	  
	   	   	   	  Moda	   10	   10	  
	   	   	   	  Porcentaje	  de	  respuesta	   67,2%	   70,9%	   n/d	   n/d	   n/d	   n/d	  

Valoración	  más	  de	  una	  vez	  a	  la	  semana	   8	   8,2	  
	   	   	   	  Valoración	  menos	  de	  una	  vez	  al	  mes	   6,4	   6,3	  
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Descuentos en comercios no universitarios 
 
Este servicio recibe una valoración promedio de 7,2 sobre 10 (6,9 en 2015, 7 en 
2014). La puntuación más habitual es el 10 que vuelve a ser la moda.  
 
 

  
Resumen	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Concepto	   2016	  	   2015	   2014	   2013	   2012	   2011	  
Valoración	  promedio	   7,2	   6,9	   7	   7	   7,1	   7,2	  
Moda	   10	   10	   10	   10	   10	   10	  
Porcentaje	  de	  respuesta	   79,7	   81,5%	   85.5%	   85,5	   85,1	   85,6	  
Valoración	  más	  de	  una	  vez	  a	  la	  semana	   8,6	   9,4	   8,8	   7,7	   8,3	   8	  
Valoración	  menos	  de	  una	  vez	  al	  mes	   6,6	   6,1	   6,4	   6,5	   6,4	   6,7	  

 
 
 

 
Servicio de transporte público 
 
Es el segundo año que se valora este servicio. Solo un 47,8% de los 
estudiantes encuestados han entrado a valorar el servicio lo que nos puede dar 
a entender que al ser un servicio poco conocido o que todavía no ha calado 
entre los estudiantes de la U. de Cantabria.  LA valoración promedio es de 7, 
ligeramente mejor a la de la anterior encuesta. 
 
Es de destacar la alta puntuación que recibe por parte de aquellos que se 
declaran usuarios habituales: 
 
 

Resumen	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Concepto	   2016	   2015	  	   2014	   2013	   2012	   2011	  

Valoración	  promedio	   7	   6,9	  
	   	   	   	  Moda	   10	   10	  
	   	   	   	  Porcentaje	  de	  respuesta	   47,8%	   58,7%	   n/d	   n/d	   n/d	   n/d	  

Valoración	  más	  de	  una	  vez	  a	  la	  semana	   9,1	   8,9	  
	   	   	   	  Valoración	  menos	  de	  una	  vez	  al	  mes	   6,2	   5,9	  
	   	   	   	   

 
 
 
Servicio de tarjeta 4B Maestro 
 
Sólo un 20,8% de los estudiantes ha respondido a la pregunta sobre la tarjeta 
4B Maestro (el porcentaje de respuesta para los servicios analizados 
anteriormente es notablemente más alto). Además, como sucede con el resto 
de servicios ligados de manera directa a un banco y como sucedía el año 
pasado, es el servicio con el nivel rechazo más alto.  
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La valoración promedio baja 5 y la moda (la valoración que más respuestas ha 
obtenido) es 1. Cabe destacar que la valoración de los estudiantes que usan 
más habitualmente el servicio sigue estando en datos positivos aunque baja 
notablemente respecto a años anteriores.  
 
 

Resumen	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Concepto	   2016	   2015	   2014	   2013	   2012	   2011	  

Valoración	  promedio	   5	   5,4	   5,4	   5,6	   5,9	   6,1	  
Moda	   1	   5	   5	   5	   5	   5	  
Porcentaje	  de	  respuesta	   20,8%	   36,3%	   36.6%	   40,5	   42,3	   42,8	  
Valoración	  más	  de	  una	  vez	  a	  la	  semana	   7	   8,6	   9	   9	   8,1	   8,8	  
Valoración	  menos	  de	  una	  vez	  al	  mes	   4,4	   5,1	   5,1	   5,4	   5,4	   5,4	  

 
 
 
 
Resumen valoración servicios 
 
El promedio depurado del conjunto de valoraciones de los servicios ha sido de 
7,13; este valor se sitúa ligeramente por debajo de los valores del 2015 (7,2). 
La valoración promedio de todos los servicios se mantiene bastante estable 
desde 2013: 

  

 
 

 
Del mismo modo que se ha hecho con la valoración general de la TUI, se 
pueden agregar las valoraciones obtenidas y definir hasta cinco colectivos de 
estudiantes: 
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Como se puede ver en el anterior gráfico, el peso de los cinco colectivos se ha 
mantenido prácticamente igual en los últimos años. Los colectivos más 
satisfechos con los servicios y las ventajas de la TUI (satisfechos y convencidos) 
se sitúan este el 67,1% (63,1% en 2015, 62,6% en 2014 y 64,5% en 2013).  
 
 
 
 
Entrega de la Tarjeta Universitaria Inteligente 
 
En la Universidad de Cantabria coexisten dos modalidades de entrega de la 
TUI: 

- Emisión instantánea, cualquier nuevo estudiante que formalice la 
matrícula dispone de la TUI inmediatamente después de haber finalizado 
el proceso de matriculación. 

 
- Entrega directa, el estudiante solicita su TUI vía Campus Virtual. Las 

solicitudes se envían al sistema de impresión y posteriormente se 
gestiona la entrega. 

 
 
De los estudiantes encuestados, un porcentaje ligeramente superior declaran 
que recibieron su tarjeta vía Emisión Instantánea tal y como queda reflejado en 
el siguiente gráfico:  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

42%	  

58%	  

Entrega	  directa	  (Si	  las	  has	  
solicitado	  vía	  Campus	  
Virtual)	  

Emisión	  instantánea	  (Si	  te	  
la	  han	  dado	  en	  el	  
momento)	  



 

 

 

E1601 UNICAN – Informe final 
 

 

15 

La valoración de la Entrega instantánea es muy positiva entre sus usarios. Un 
81% de los estudiantes la puntúan con un 7 ó más y tan solo un 5,4% 
suspende el servicio. El reparto de puntuaciones queda así: 

 
 
 
Entre los estudiantes que recibieron su tarjeta mediante Entrega Directa, un 
83% respondieron que habían recibido su Carné en menos de 3 semanas. Este 
dato es mejor al obtenido en la encuesta del año pasado (76,4%) 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,96%	  1,30%	  1,30%	  0,87%	  

5,87%	  
7,61%	  

19,78%	  

24,35%	  

15,87%	  

21,09%	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

32%	  

50%	  

18%	  
Menos	  de	  dos	  semanas	  

Entre	  dos	  y	  tres	  
semanas	  

Más	  de	  cuatro	  semanas	  
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Información sobre servicios y sobre campañas puntuales 
 
El 84,3% de los estudiantes declaran tener información sobre las ventajas y los 
servicios de la TUI, supone una subida notable respecto a las cifras del año 
pasado (68,2 en 2015, 71% en 2014,  82,4% en 2013). Este porcentaje es 
superior al de los estudiantes que afirman conocer los descuentos y las 
campañas puntuales, un 50,2%. Se trata de una cifra notablemente superior a 
la obtenida en el resto de universidades estudiadas y supone un incremento 
importante respecto al año pasado (28% en 2015, 17,9%, en 2014, 31,8% en 
2013). El siguiente gráfico refleja el cambio de tendencia:  
 

 
 
 
 
Como viene siendo habitual, la valoración global de la Tarjeta Universitaria 
Inteligente se incrementa a medida que aumenta el nivel de información del 
estudiante. De todas maneras, incluso entre los estudiantes que declaran no 
tener información ni sobre los servicios de la TUI ni sobre las campañas 
puntuales subsiste una valoración positiva.  
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Comentarios abiertos 
 
Un 29,8% de los estudiantes que han respondido la encuesta han hecho 
aportaciones en el campo abierto para sugerencias de nuevos servicios (29,9%  
en 2015 y 26,26% en 2014). Se han recogido un total de 259 comentarios 
(algunos de los estudiantes han hecho más de una propuesta). 
 
Para una mejor comprensión, los comentarios recogidos (ver anexo 5) se han 
clasificado  en tres categorías: sugerencias de servicios y ventajas 74,13%, 
demandas, mejoras y quejas 18,15% y comentarios positivos 46,33%.  
 
 

 
 

 
 
Por lo que respecta a las sugerencias de nuevos servicios y ventajas, se han 
identificado 5 subcategorías diferentes: 
 

- Descuentos. Las sugerencias de mayores o más diversos descuentos 
tienen un gran protagonismo entre las sugerencias recibidas y suman un 
50,52% del total de sugerencias recibidas. Los mensajes incorporan 
propuestas concretas de descuentos que habría que mejorar o de nuevos 
descuentos que se podrían incorporar.  

 
- Transporte. Corresponde a las sugerencias específicas de incorporar a la 

TUI descuentos y ventajas relacionados con el transporte público. Un 
17,19% de las sugerencias recibidas se enmarca en este capítulo y, de 
ellas, la práctica totalidad son las relacionadas con el transporte público, 
no solo de autobús, y con el alquiler de bicicletas municipales.  

 
- Pago. Agrupa las sugerencias recibidas en relación al posible uso de la 

TUI como medio de pago en el campus o fuera de él. Suponen el 13% 
de las sugerencias. 

 

54%	  

13%	  

33%	  

Recuento	  comentarios	  abiertos	  

Sugerencias	  sobre	  
servicios	  

Quejas	  o	  sugerencias	  
de	  mejora	  

Comentarios	  
positivos	  
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- Reprografía. Aquí incluimos el conjunto de sugerencias recibidas en 
relación al pago específico en las máquinas de reprografía, servicio que 
en algunas facultades y escuelas parece que ya no están disponibles y 
solicitan su vuelta. Suponen el 12,5% del total. 

 
- Acceso /Control de presencia /identificación. En esta categoría se han 

incluido las sugerencias que hacen referencia al uso de la TUI como 
medio de acceso y/o identificación. Son un 5,21% del total. 

 
- Otros. El resto de sugerencias recibidas es muy minoritario y se refiere 

básicamente a parking y añadir servicios financieros a la tarjeta, pero 
que en ningún caso llegan al 2%. 
 

 
 
Como viene siendo habitual, descuentos y transportes acumulan de forma 
mayoritaria las sugerencias propuestas por los estudiantes de la UNICAN, pero 
las relacionadas con el pago y reprografía ganan protagonismo. 
 
 

 
 

 
El perfil de las propuestas de mejora es menos definido que el de las 
sugerencias. No se trata, prácticamente en ningún caso, de quejas en el sentido 
literal de la palabra sino de mensajes con demandas de información,  
problemas operativos o sugerencias de mejora. Se han definido un total de 7 
categorías relevantes: 
 

- Información. Incluye el conjunto de estudiantes que han solicitado tener 
más información sobre las ventajas y los servicios actuales de la Tarjeta 
Universitaria Inteligente. Suponen un 12,77% del total. 
 

17%	  

51%	  

13%	  

5%	  

1%	   1%	   12%	  

Sugerencias	  

Transporte	  

Descuentos	  

Pagos	  

Acceso/Presencia/
IdentiRicación	  
Crédito	  /Financieros	  

Parking	  

ReprograRía	  
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- Recarga: Se encuentran un número relevante de comentarios sobre los 
sistemas de recarga del monedero. Proponen cosas tipo no poner límites 
a la  recarga, más puntos de recarga o que se pueda hacer por Internet. 
Suman un 19,15% del total. 
 

- General. Se trata de aportaciones con quejas sobre el funcionamiento 
general de la TUI. Suponen el 17%. 
 

- Calidad /Diseño /Tecnología. Incluye propuestas relativas a la calidad de 
la tarjeta, su diseño o a la incorporación de cierta tecnología a la misma. 
Son el 21,28%. 

 
- Condiciones. Hace referencia a comentarios relacionados con las 

condiciones de la tarjeta, su renovación… Suman el 17% del total. 
 

- Plazos/Renovación. Hace referencia a los comentarios relacionados con 
los plazos de entrega y las condiciones de renovación. Suponen un 
8,51%. 

 
- Modelo. Hace referencia a los comentarios cuestionando la relación de la 

TUI con una entidad bancaria. Es de destacar que esta categoría vuelve 
a aparecer tras años que no lo hacía aunque en unas cifras bajas, 
suponen el 4,26%. 
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19%	  
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17%	  

21%	  

17%	  
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Conclusiones 
 
La primera gran conclusión que se puede obtener de la encuesta se refiere a la 
consistencia de los resultados, que mantienen la línea de los obtenidos en años 
anteriores y refuerzan la solidez de la técnica seleccionada para la evaluación 
de los servicios y las ventajas de la TUI de la UNICAN. 
 
Los resultados obtenidos son de una gran densidad y requieren de un repaso 
detallado para poder ser interiorizados en su totalidad. De todas maneras, sí es 
posible extraer los datos más significativos de la valoración del Carné 
Universitario que hacen los estudiantes de la UNICAN: 
 

1. La valoración general de la Tarjeta Universitaria Inteligente es de 7,2, 
sube respecto al 7 del año pasado. El rechazo frontal baja del 2,4% al 
1,9% y como es habitual, la valoración promedio mejora con el uso. 

 
2. Un 68% de los estudiantes de todos los cursos usa su TUI como mínimo 

una vez por semana y un 40% declara usarlo semanalmente para 2 o 
más servicios (frente al 69% y 45 % del 2015).  

 
3. El servicio más usado sigue siendo, con mucha diferencia respecto de los 

demás, el acceso a los ordenadores de las aulas de informática (lo usan 
semanalmente un 42,4 de los estudiantes (43,8% en 2015). El meno 
usado, como viene siendo habitual, es el servicio de tarjeta 4B maestros, 
los usan semanalmente un 3,4% y (4,4% en 2015).  

 
4. La valoración general de servicios obtuvo es de 7,13, ligeramente por 

debajo de los valores del año pasado (7,2). La valoración promedio 
aumenta sustancialmente entre los estudiantes que usan con mayor 
frecuencia su TUI. 

 
5. Como en 2014, los servicios mejor valorados por los estudiantes son el 

préstamo de  libros en la biblioteca y el acceso a los ordenadores de las 
aulas de informática con un 8,6 y 8,2 respectivamente. Por el contrario, 
los peor valorados son el servicio de tarjeta 4B maestro  y el de imprimir 
en las aulas de informática (con un 5 y un 6,6 respectivamente). 

 
6. Se detecta con claridad un colectivo que rechaza frontalmente algunos 

de los servicios del Carné, especialmente el servicio de Tarjeta 4B 
maestro que es el servicio de un perfil más bancario, eso sí, hay que 
tener en cuenta que es un  servicio del que disfrutan solo aquellos que 
incorporan funciones financiera a la TUI. 

 
7. La Entrega instantánea supera a la Entrega directa (58% a 42%). La 

valoración que dan los usuarios de la Entrega instantánea es muy 
positiva. Por lo que respecta a la percepción de los plazos de entrega 
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entre los usuarios del servicio de Entrega directa, son también positivos, 
un 82% opina que el plazo fue de 3 semanas o menos y tan solo un 
18% lo percibieron como pro encima de 4 semanas. 

 
8. Un 84% de los estudiantes declara tener información sobre los servicios 

y las ventajas de la TUI y un 50,2% sobre las promociones y las 
campañas puntuales. Respecto a los datos del año pasado (68,2% y 
28%) mejoran ambos. 

 
9. Por servicios, el de préstamo de libros en la biblioteca y el acceso a los 

ordenadores de las aulas de informática son los más conocidos con un 
92,7% y un 91,2%. Los menos conocidos son el de Tarjeta 4B maestro y 
el de Transporte público con un 25,7% y un 62,3% respectivamente. 

 
10. Incremento en los descuentos en comercios y sugerencias específicas de 

incorporar a la TUI descuentos y ventajas relacionados con el transporte 
público acaparan el 68% del total de sugerencias. 

 
11. Los comentarios relativos a la Calidad, Diseño o Tecnología incorporada 

en la tarjeta, las mejoras en el proceso de recarga y las relativas a las 
condiciones de la tarjeta acaparan el 57 de las quejas y sugerencias de 
mejora.  

 
 
 
 
 
 
Anexo 1. Cartel comunicación de la encuesta en la UNICAN  



 

 

 

E1601 UNICAN – Informe final 
 

 

22 

Anexo 2. Preguntas  
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Anexo 3. Tabla de los resultados obtenidos 
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Anexo 4. Explotación completa de los datos obtenidos 
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Anexo 5. Detalle de los comentarios abiertos recibidos 


