
 

 

 

 

I JORNADAS URJC DE SOSTENIBILIDAD UNIVERSITARIA 

INFORME DE VALORACIÓN DE LAS ENCUESTAS  

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

 

NECESIDAD DE LAS ENCUESTAS ............................................................................................................ 1 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS ......................................................................................................... 1 

1. Valoración de las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria. ....................................... 1 

2. Estudio del grado de sensibilización de los estudiantes de la URJC ....................................... 5 

2.1. Sostenibilización curricular. ........................................................................................................... 5 

2.2. Aspectos ambientales y gestión ambiental de la Oficina Verde. ................................................... 9 

CONCLUSIONES ....................................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

NECESIDAD DE LAS ENCUESTAS 

Con el fin de conocer el grado de implicación y, en definitiva, la opinión de los estudiantes asistentes a las 

jornadas sobre las actividades de sostenibilidad llevadas a cabo en la universidad, se elaboró una encuesta y se 

distribuyó entre los estudiantes vía on-line. 

Las encuestas formaron parte de la actividad reconocida académicamente con créditos ECTS (asistencia a las 

jornadas y cumplimentación de la encuesta), con el fin de que todos los estudiantes diesen a conocer su opinión.  

Estas encuestas se dividieron en dos partes fundamentales, por un lado la valoración de las I Jornadas URJC 

de Sostenibilidad Universitaria y, por otro lado, el estudio del grado de sensibilización de los estudiantes de la 

URJC. Esta separación radica en la necesidad de conocer la opinión sobre la calidad y organización de las 

jornadas, para conocer errores y poderlos corregir en futuros eventos, así como los aciertos. Por otro lado, el 

estudio del grado de sensibilización de los estudiantes de la URJC permite a la Oficina Verde, como órgano de 

gestión ambiental dentro de la universidad, satisfacer la necesidad de conocer la opinión de la comunidad 

universitaria así como sus intereses con respecto a las tareas de sostenibilidad llevadas a cabo por la 

universidad, desde la Oficina Verde. De un modo especial se ha destacado dentro del estudio del grado de 

sensibilización, la sostenibilización curricular, ya que se trata de una herramienta fundamental para formar a los 

estudiantes como futuros profesionales sostenibles, garantizando la sostenibilidad a futuro fuera de la 

universidad.  

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

1. Valoración de las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria. 

Los resultados obtenidos de la valoración de las jornadas son los siguientes: 

 Ajuste de los contenidos de las Jornadas a las expectativas de los estudiantes 

Se les preguntó a los estudiantes si los contenidos se habían ajustado a sus expectativas.  

En definitiva, se puede afirmar que el planteamiento de los contenidos de las jornadas fue el adecuado. Se 

trató de presentar contenidos poco conocidos con respecto a la sostenibilidad y salirse de lo convencional, 

como puede ser el reciclaje o el ahorro de recursos. La Fig 1, nos muestra que el grado de satisfacción de 

los estudiantes con respecto a los temas tratados es elevado y que la presentación de conceptos menos 

conocidos, pero igualmente importantes, es fundamental para llamar la atención de los estudiantes, 

formarles y animarles a su aplicación. 
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Fig 1. Representación del ajuste de los contenidos de las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria a las expectativas 

de los estudiantes. 

 

 Adecuación de la profundidad de los contenidos a las Jornadas  

Ante la pregunta referida a la profundidad de los contenidos de las jornadas, se confirma lo planteado en 

la Fig 1, que el grado de satisfacción de los estudiantes ha sido elevado (ver Fig 2). 

 

Fig 2. Adecuación de la profundidad de los contenidos en las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria. 

. 

 Organización de las Jornadas  

La mayoría de los estudiantes, un 40,5%, valoró la organización del evento como buena. Las opiniones negativas 

respecto a la organización se repartieron de la siguiente forma: un 11,7% la valoró como mala y, sólo un 1,6% 

como muy mala. 

En general, las quejas con respecto a la organización radican en la distribución de las listas de asistentes y el 

control de la asistencia. También ha habido quejas con respecto al ruido, falta de talleres prácticos (lo que lo 

hacía aburrido) y lo denso del programa (demasiadas horas seguidas). Además, hubo una queja con respecto a 

que se repartieron botellas de agua en vez de vasos y una jarra de agua; y otra, respecto a la superación del 

aforo del aula. Estas quejas se tendrán en cuenta en la organización de futuros eventos. 
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Fig 3. Opiniones de los estudiantes respecto a la organización de las I Jornadas URJC de 
Sostenibilidad Universitaria. 

 

 Valoración global de las jornadas 

La valoración global de las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria por parte de los estudiantes se 

resume en la siguiente Fig: 

 

Fig 4. Resumen de las valoraciones por parte de los estudiantes de las I Jornadas URJC de 
Sostenibilidad Universitaria de forma global. 

En general, destaca la valoración del evento como algo positivo. Con esta pregunta se pretendía conocer las 

posibles contradicciones con respecto a la valoración del evento, conocidas las respuestas a las anteriores 

cuestiones que se les planteaban. En general, no hay contradicciones y se puede señalar que la valoración de 

las jornadas en su conjunto ha sido buena. 

 

 Evaluación del evento como evento sostenible 

Se quiso conocer también la opinión de los estudiantes sobre la importancia de evaluar los eventos como eventos 

sostenibles. Se informó previamente a todos los asistentes en qué consistía un evento sostenible, que estas 

primeras jornadas de sostenibilidad universitaria serían evaluadas como tal y que posteriormente se haría pública 

dicha evaluación. Por ello, se quería conocer cómo era recibida esta iniciativa por parte de los estudiantes de 

cara a la evaluación de todos los eventos realizados por la universidad. 
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Fig 5. Opinión de los estudiantes sobre la importancia de la evaluación de los eventos como eventos sostenibles. 

De manera general, a la mayoría de los estudiantes que acudieron al evento les parece importante que todos los 

eventos de la universidad sean evaluados como eventos sostenibles. Dada la buena acogida de esta iniciativa, 

se trabajará para que se realice la evaluación del grado de sostenibilidad de todos los eventos de la universidad. 

 

 Importancia de la Integración de la sostenibilidad en el trabajo de la universidad 

Del mismo modo, se quiso conocer si a los estudiantes les parece o no importante que la universidad trabaje en 

busca de la sostenibilidad.  

 

Fig 6. Valoración de la importancia de integrar la sostenibilidad en la universidad. 

La Fig 6 muestra por sí sola el grado de importancia otorgado por los estudiantes a la integración de la 

sostenibilidad como pilar en el trabajo diario de la universidad. A la mayoría de ellos les parece fundamental que 

la universidad actúe de forma sostenible, tanto en la formación como en las actividades diarias. 

 

 Implicación de los alumnos en la sostenibilidad universitaria 

Por último, se preguntó si estaban interesados en formar parte activa en la integración de la sostenibilidad en la 

universidad. 
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Fig 7. Interés de participación de los estudiantes asistentes en las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria en la 
integración de la sostenibilidad en la universidad. 

La mayor parte de los estudiantes no quieren formar parte activa en integrar la sostenibilidad fuera de lo normal 

(39,7%). Aunque las jornadas han tenido buena acogida entre los estudiantes, no se ha llegado a alcanzar el 

grado de concienciación que buscábamos. Por ello, se buscarán nuevas vías de motivación y concienciación 

para que toda la comunidad universitaria quiera implicarse en integrar la sostenibilidad en la universidad y en la 

vida diaria. Este resultado pone de manifiesto la necesidad de organizar mayor número de eventos de este tipo. 

 

2. Estudio del grado de sensibilización de los estudiantes de la URJC 

2.1. Sostenibilización curricular. 

 

De forma especial, estamos interesados en conocer qué entienden los alumnos por sostenibilización curricular y 

si les gustaría ser formados como futuros profesionales sostenibles, ya que la universidad lo considera crucial y 

quiere implantar esta sostenibilización en los planes de estudio.  

 Conocimiento previo de los conceptos Explicados en las Jornadas 

En primer lugar, preguntamos qué conceptos de los explicados en las jornadas conocían previamente. Los 

resultados se muestran a continuación: 
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Fig 8. Conocimiento de conceptos explicados en las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria por parte de los 

estudiantes asistentes. 

En la gráfica de la Fig 8 se representa el porcentaje de estudiantes asistentes a las jornadas que conocían los 

siguientes términos: cambio global, sostenibilización curricular, sostenibilidad universitaria y consumo 

responsable. 

La mayoría de los estudiantes conocían los términos cambio global (89,9%) y consumo responsable (91,1%), y 

sólo un 8,9% conocían lo que era la sostenibilización curricular.   

De nuevo, los términos más conocidos son los más comentados por los medios de comunicación en general 

(telediarios, periódicos, revistas,…). Por ello, desde la universidad, creemos necesario seguir organizando 

talleres, jornadas u otro tipo de eventos, para dar a conocer la cara menos conocida de la sostenibilidad y lograr 

su integración natural en la vida cotidiana de la comunidad universitaria.  

 Importancia en el formación como profesionales sostenibles 

Posteriormente, se preguntó si creían que estaban siendo formados como futuros profesionales sostenibles. 

 

Fig 9. Valoración de los estudiantes sobre su formación como profesionales sostenibles. 
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En resumen, tres cuartas partes de los estudiantes consideran que están siendo formados como profesionales 

sostenibles en distintos grados y sólo un cuarto que están siendo formados poco o muy poco. Estos datos nos 

sugieren un próximo estudio para conocer qué medidas están empleando los docentes para implantar la 

sostenibilidad en sus materias debido al interés de la universidad en implantar la sostenibilización curricular en 

todos sus grados. 

 

 La sostenibilidad es exclusivamente para los profesionales de medio ambiente 

Siendo conscientes de las confusiones que genera el término sostenibilidad, muchas veces entendido 

únicamente desde el punto de vista ambiental, quisimos conocer qué pensaban los estudiantes al respecto, 

preguntándoles si creían que la sostenibilidad era únicamente cuestión de profesionales del medio ambiente.  

 

 

Fig 10. Resumen del pensamiento de los estudiantes sobre si la sostenibilidad es únicamente cuestión de 
profesionales del medio ambiente. 

Se entienden las respuestas muy poco o poco como respuestas negativas y, las respuestas normal, suficiente y 

mucho como positivas. Por ello, la mayor parte de los estudiantes asistentes a las jornadas (68,4%) consideran 

que la sostenibilidad no atañe únicamente a los profesionales que trabajan con el medio ambiente sino a todos.. 

Por ello es necesario seguir formando a todos los estudiantes en sostenibilidad. Gracias a sugerencias realizadas 

por estudiantes que asistieron a las jornadas, se ha pensado organizar talleres prácticos específicos para cada 

grado impartido en la universidad con el fin de que todos los futuros profesionales que aquí se forman  sean 

conscientes de que todos formamos parte del mismo proyecto. 

 

 Demanda de mayor formación en materia de sostenibilidad 

Del mismo modo quisimos conocer el grado de interés de los estudiantes en recibir una mayor formación en 

sostenibilidad en sus planes de estudios. 
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Fig 11. Grado de demanda de una mayor formación en materia de sostenibilidad en los planes de estudios. 

Un 2,4% y un 6,1% de los estudiantes demandan muy poca o poca formación más en sostenibilidad, el resto 

demanda más formación en distintos grados.  

Cruzando las respuestas obtenidas tanto en esta pregunta como en las anteriores, se ha observado que los 

grados con mayor demanda de formación y que a la vez se sienten menos formados en sostenibilidad son 

“Administración y Dirección de empresas” y “Educación infantil y primaria”. Aun así estos datos tienen que ser 

contrastados, porque el grado de asistencia de estudiantes pertenecientes a estos grados era muy superior al 

del resto. Como se ha comentado con anterioridad, es necesario conocer qué medidas están empleando los 

docentes para implantar la sostenibilidad en sus materias debido al interés de la universidad en implantar la 

sostenibilización curricular en todos sus grados. 

 

 Análisis de asistencia por grados 

Por último, es necesario conocer de qué grados forman parte los estudiantes asistentes a las jornadas. Este dato 

es útil para conocer qué grados demandan más conocimientos en materia de sostenibilidad para poder 

encaminar las actuaciones.  
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Fig 12. Porcentaje de asistencia a las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria por tipología de grado. 

Se registró un mayor número de asistentes procedentes de los grados de “Educación infantil”, “Derecho”, 

“Turismo”, “Administración y Dirección de empresas”. Los grados con menos asistentes fueron los de ciencias, 

en concreto, la rama de las ingenierías. Habría que estudiar por qué los estudiantes de grados de ciencias 

jurídicas y sociales demandan un mayor conocimiento en materia de sostenibilidad frente a los estudiantes de 

grados de ciencias experimentales y tecnológicas. Una de las causas podría ser que estos últimos al tener alguna 

relación en determinadas materias con el medio ambiente consideren tener conocimientos suficientes de 

sostenibilidad. De ser así, sería necesario actuar y formar, ya que la sostenibilidad integra tres aspectos 

fundamentales: económico, social y medioambiental. 

 

2.2. Aspectos ambientales y gestión ambiental de la Oficina Verde. 

 

En este apartado se quiere conocer la opinión de los estudiantes que asistieron a las jornadas con respecto a 

temas ambientales de actualidad y a medidas de gestión ambiental implantadas por la universidad, y 

desarrolladas desde la Oficina Verde. Es por ello, que también se necesita conocer la opinión que genera esta 

oficina y el grado de conocimiento de la misma, siendo esto último fundamental para poder desarrollar las 

campañas con éxito. 

 Movilidad sostenible. 

Se ha buscado conocer el medio de transporte utilizado por los asistentes a las jornadas, con el fin de calcular 

con posterioridad la huella de carbono del evento. También se informó previamente a la realización de las 

jornadas de las emisiones de CO2 derivadas de la elección del transporte y, se preguntó, si el conocimiento de 

dichas emisiones había motivado la elección o no. 
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Fig 13. Interés por conocer las emisiones de CO2 derivadas de la elección del medio de transporte. 

 

En general podemos decir que a la mayoría de los estudiantes que asistieron les gustó conocer las emisiones 

de CO2 derivadas del medio de transporte. Aun así, tal como se observa en la Fig 14, hay un porcentaje bastante 

elevado de estudiantes que no las han tenido en cuenta a la hora de elegir el medio de transporte para acudir al 

evento.. Creemos necesario continuar ofreciendo datos de este tipo a la comunidad universitaria porque es una 

herramienta que incide en la conciencia social, se tenga o no en cuenta se conoce la repercusión del acto. 

 

Fig 14. Valoración de las emisiones de CO2 derivadas del medio de transporte de cara a su elección. 
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Fig 15. Medios de transporte elegidos para acudir a las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria. 

Estudiando los medios de transporte elegidos por los estudiantes se ha observado que el seleccionado con 

mayor frecuencia es el Metro, lo que puede deberse a la buena comunicación que tiene la red de Metro de Madrid 

y la boca de metro que hay muy cercana al campus de Móstoles. Sin embargo, preocupa que el siguiente medio 

elegido sea el coche. Desde la Oficina Verde vamos a intentar trabajar en medidas eficaces para promover la 

movilidad sostenible y, que únicamente el uso del coche sea por una causa justificada, como la imposibilidad de 

llegar con otro medio de transporte o las largas distancias (hay estudiantes que no viven en la Comunidad de 

Madrid o alejados del centro). 

 

 Comercio Justo y Consumo Responsable. 

 

Fig 16. Conocimiento por parte de los estudiantes del Comercio Justo antes de la celebración de las I 
Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria. 

En esta Fig se refleja la proporción de conocimiento de los estudiantes sobre el Comercio Justo, en líneas 

generales estas cifras reflejan que en diversos grados los estudiantes conocían este tipo de comercio 

previamente al desarrollo de las jornadas. Este dato es muy positivo ya que refleja la concienciación de los 
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estudiantes en algo tan necesario como un comercio que implica sueldos dignos, respeto a los derechos 

humanos de los trabajadores, producción ecológica, respeto por el medio ambiente,… 

 

Fig 17. Demanda de información sobre consumo responsable y Comercio Justo por parte de los estudiantes que 
asistieron a las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria. 

 

 

Fig 18. Opinión de los estudiantes asistentes a las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria sobre el compromiso 
de la Universidad con el Comercio Justo. 

Más de la mitad de los estudiantes que asistieron a las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria 

demandaron más información sobre consumo responsable y Comercio Justo. Aunque en la Fig 16 la mayoría de 

los alumnos afirmaban conocer lo que era el comercio justo, existe una demanda de mayor información. Este 

dato de nuevo es muy positivo, reflejando y consolidando la afirmación anterior sobre la implicación de los 

estudiantes de la universidad en temas de sostenibilidad. De la misma forma que ellos reflejan su implicación, 

aprueban de buen grado que la universidad se implique y forme parte del proyecto “Universidad por el Comercio 

Justo”. 
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Fig 19. Conocimiento por parte de los estudiantes asistentes a las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria de 
las actividades a favor del Comercio Justo realizadas por la Universidad. 

 

Existe un problema a la hora de comunicar las actividades que realiza la universidad desde la Oficina Verde y, 

es que la mayoría de los alumnos no conocían las actividades que realiza la universidad por el comercio justo y, 

los que afirmaban conocer, no conocían todas las actividades que se han realizado. 

 

 

Fig 20. Interés de los estudiantes por la incorporación de productos de Comercio Justo en la Universidad. 

En esta Fig, de nuevo se refleja el grado de implicación de los estudiantes con el comercio justo, de modo que 

la mayoría de ellos demanda la incorporación de este tipo de productos en la universidad. La universidad ya está 

realizando acciones a favor de la incorporación de productos de comercio justo en los servicios que ofrece, 

principalmente restauración. 
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Fig 21. Interés de los estudiantes por participar en el taller de Consumo Responsable. 

 

La Oficina Verde está preparando un taller sobre consumo responsable, abordando acciones cotidianas como la 

alimentación, la higiene personal, el uso de aparatos eléctricos y electrónicos o vestirse. Es por ello, por lo que 

buscábamos conocer el interés que éste pueda despertar en los estudiantesEficiencia energética. 

 

 Importancia de la Eficiencia energética 

En este apartado se buscaba conocer la opinión de los estudiantes que asistieron a las I Jornadas de 

Sostenibilidad Universitaria, como muestra de representación de toda la comunidad estudiantil de la universidad, 

sobre la eficiencia energética y su manejo del uso tanto de ordenadores como de luces. 

 

Fig 22. Valoración de los estudiantes asistentes a las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria sobre la 
importancia de la eficiencia energética. 

 

La Fig 22 apoya la línea de trabajo de la universidad sobre la eficiencia energética, ya que la mayoría de los 

estudiantes lo consideran, en general, muy importante. Conociendo esta valoración, podemos contar con el 
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apoyo de los mismos para que las campañas que realicemos a favor de mejorar la eficiencia energética de la 

universidad alcancen el éxito esperado. 

          

 

 

La Oficina Verde está preparando la campaña “Déjame Off” para recordar a la comunidad universitaria que con 

el apagado de las luces y de los ordenadores podemos ahorrar mucha energía. Por este motivo se necesitaba 

conocer los hábitos de los estudiantes con respecto a la frecuencia de apagado tanto de ordenadores como de 

las luces de las aulas. Aunque el dato general es bueno, el porcentaje de estudiantes que no apagan las luces 

o los ordenadores sigue siendo elevado, por ello consideramos muy importante lanzar la campaña con el objetivo 

de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el manejo de la luz (apagado).  
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Ilustración 24. Frecuencia de apagado de los 
ordenadores por parte de los estudiantes asistentes a las 
I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria. 

 

Ilustración 23. Frecuencia de apagado de las luces de 
las aulas vacías por parte de los estudiantes asistentes a 

las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria. 

 

Ilustración 26. Opinión de los estudiantes asistentes 
a las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria 
sobre la colocación de papeleras de recogida 
selectiva de residuos instaladas en los campus. 

 

Ilustración 25. Opinión de los estudiantes asistentes 
a las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria 
sobre la identificación de las papeleras de recogida 
selectiva de residuos instaladas en los campus. 
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Con respecto a la gestión de residuos, nos parecía fundamental incorporar papeleras selectivas para la 

recogida de orgánica y envases. En un futuro la universidad incorporará papeleras de recogida de papel por el 

campus, principalmente en las aulas.  

 Oficina Verde. 

Con la idea de que la Oficina Verde no es muy conocida por parte de los estudiantes queríamos averiguar si esta 

idea se acercaba o no a la realidad. En la Fig 27 se observa que la mayoría de los estudiantes no conocían la 

existencia de esta oficina, corroborando la idea inicial. La transmisión de las actividades realizadas desde esta 

oficina muestra resultados igualmente negativos (Fig 28) y del mismo modo, una minoría es conocedora de la 

existencia de una página web específica para la Oficina Verde (Fig 29). Es por ello por lo que es necesario y 

urgente, si queremos lograr la participación de la comunidad universitaria, darse a conocer y mejorar en la 

difusión de nuestras actividades.  

Las sugerencias aportadas por los estudiantes para mejorar este punto constan en realizar un mayor número de 

actividades participativas (talleres, jornadas,…), publicar actividades por el campus virtual y tener una mayor 

presencia en las redes sociales (Facebook y Twitter). Estas sugerencias se tendrán en cuentan a la hora de 

planificar la comunicación a futuro de la Oficina Verde, sus logros y sus actividades, para que toda la comunidad 

universitaria tenga el conocimiento necesario para conseguir juntos la sostenibilidad de la universidad. 

 

Fig 27. Conocimiento de los estudiantes asistentes a las I Jornadas URJC de Sostenibilidad Universitaria sobre 
la existencia de la Oficina Verde de la URJC. 
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Ilustración 28. Valoración de los estudiantes 
asistentes a las jornadas de la difusión del trabajo de 
la Oficina Verde. 
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Ilustración 29. Conocimiento de la existencia de 
la página web de la Oficina Verde por parte de los 
estudiantes asistentes a las I Jornadas URJC de 
Sostenibilidad Universitaria. 
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CONCLUSIONES 

 La valoración del evento en general ha sido buena, despertando el interés de los estudiantes 

en el tema de la sostenibilidad. Se han recibido un gran número de peticiones solicitando la 

continuidad de las jornadas en materia de sostenibilidad universitaria para próximos años. 

Somos conscientes que gran parte del éxito de las jornadas se debe a la selección de la fecha 

(16 de octubre), ya que no se encontraba cercana de exámenes, y, el número de créditos 

ECTS que se otorgaban por asistir a las mismas. Este dato es necesario tenerlo en cuenta en 

la organización de próximos eventos. Por otro lado, es lógico incorporar actividades de este 

tipo en  la dinámica de la actividad estudiantil sin crear interferencias en su desarrollo, la alta 

carga de trabajo de nuestros estudiantes hace imprescindible  tenerla en cuenta para poder 

conseguir nuestros objetivos de concienciación y participación. 

 De las encuestas se ha extraído un alto grado de interés por parte de los estudiantes asistentes 

en temas de sostenibilidad, así como una demanda generalizada de una mayor formación e 

información en estos temas. 

 Por último, somos conscientes de que existe un problema en la comunicación y difusión de las 

actividades realizadas por la Oficina Verde. De este problema se desprende, por parte de los 

estudiantes, una demanda de mayor comunicación y una necesidad de mejorar esta situación, 

teniendo más presencia en redes sociales y comunicados por campus virtual. 

 

 


