
Encuesta sobre la necesidad de crear infraestructuras para que la Comunidad 
 Universitaria pueda conciliar su vida familiar con la académica/laboral 

(Centro de Educación Infantil, Unidad de Estancia Diurna y Centro Intergeneracional)  
Gracias por realizar la Encuesta. No tardará más de cinco minutos en completarla y nos será de  gran ayuda. Los datos que en ella se 
consignen se tratarán de forma anónima.  Cuando la tenga cumplimentada haga clic en el botón "Enviar por correo electrónico" o bien 
haga clic en el botón "Imprimir el formulario" y enviarla por correo interno a FETE-UGT, Edificio López de Alba, c./ Alfonso XIII, S.N.

Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 
1 = nada de acuerdo 
2 =  en desacuerdo 
3 = indiferente 
4 = de acuerdo 
5 = muy de acuerdo

Fecha Tipo de usuario

1. Tener un Centro de Educación Infantil de 0 a 3 años (7:30 a 14:30 horas) cerca de donde  
estudio/trabajo me ayudaría en la actualidad/futuro a conciliar mi vida familiar con la académico/laboral
2. Tener un Centro de Educación Infantil de 3 a 6 años (7:30 a 14:30 horas) cerca de donde 
 estudio/trabajo me ayudaría en la actualidad/futuro a conciliar mi vida familiar con la académico/laboral 

3. Tener una Ludoteca  de 0 a 12 años  o más (14:30 a 21 horas y fines de semana) cerca de donde 
estudio/trabajo me ayudaría a conciliar mi vida familiar con la académico/laboral
4. Creo que la UCO debería tener este tipo de centros dentro de sus instalaciones

 CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y LUDOTECA. 
Se estudia la necesidad de crear C.E.I. de 0 a 3 años, C.E.I. de 3 a 6 años y Ludoteca de 0 a 12 años. Los destinatarios serían 
los hijos y/o menores dependientes de los miembros de la Comunidad Universitaria. 1 2 3 4 5

 UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA (CENTRO DE DÍA). 
Se estudia la necesidad de crear U.E.D. Los destinatarios serían los mayores dependientes de los miembros de la  
Comunidad Universitaria: 
"Tienen como objetivo Mejorar o mantener el nivel de autonomía personal de la persona mayor y apoyar a la  
familia o cuidadores que afrontan la tarea de atenderlos, así como favorecer su compatibilidad laboral.  
Deben hacer posible que los mayores, además de ser atendidos, puedan disfrutar de su tiempo libre y que  
los familiares responsables de su cuidado pueden desarrollar su jornada laboral." 1 2 3 4 5

2. Creo que la UCO debería tener este tipo de centro dentro de sus instalaciones

1. Tener una Unidad de Estancia Diurna cerca de mi donde estudio/trabajo me ayudaría en la 
actualidad o en un futuro próximo a conciliar mi vida familiar con la académico/laboral

CENTRO INTERGENERACIONAL 
Se estudia la necesidad de crear un Complejo Intergeneracional en la UCO. Los destinatarios serían los miembros de la  
Comunidad Universitaria, así como sus menores y mayores:  
“Son centros en los que, por lo general, niños, jóvenes y personas mayores participan, conjuntamente y en el mismo  
emplazamiento, en servicios o en programas continuos; en este tipo de centros niños y mayores interactúan tanto de  
manera formal, durante la realización de actividades intergeneracionales planificadas y periódicas, como en encuentros  
de tipo informal. En España, los CI constituyen un innovador modelo de articulación de los servicios sociales  a distintos  
grupos de edad. Sin embargo, fuera de nuestro país, los CI cuentan con experiencia acumulada. En 2001,un estudio  
pionero en Estados Unidos ya identificó 281 de estos centros en funcionamiento.” 1 5432

3. Llevaría a mi menor (hijos, nietos…) a un espacio donde compartiera con  mayores  
actividades planificadas y supervisadas por expertos.

2. Llevaría a mi mayor (padres, abuelos …) a un espacio donde compartiera con menores  
actividades planificadas y supervisadas por expertos.

1. Creo que la UCO debería de disponer de una infraestructura donde la Comunidad  
Universitaria pudiera compartir actividades  junto con nuestros mayores y menores.

4. Creo que la UCO debería tener este tipo de centro dentro de sus instalaciones

Esperamos sus 
comentarios
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2. Creo que la UCO debería tener este tipo de centro dentro de sus instalaciones
1. Tener una Unidad de Estancia Diurna cerca de mi donde estudio/trabajo me ayudaría en la 
actualidad o en un futuro próximo a conciliar mi vida familiar con la académico/laboral
CENTRO INTERGENERACIONALSe estudia la necesidad de crear un Complejo Intergeneracional en la UCO. Los destinatarios serían los miembros de la 
Comunidad Universitaria, así como sus menores y mayores: 
“Son centros en los que, por lo general, niños, jóvenes y personas mayores participan, conjuntamente y en el mismo 
emplazamiento, en servicios o en programas continuos; en este tipo de centros niños y mayores interactúan tanto de 
manera formal, durante la realización de actividades intergeneracionales planificadas y periódicas, como en encuentros 
de tipo informal. En España, los CI constituyen un innovador modelo de articulación de los servicios sociales  a distintos 
grupos de edad. Sin embargo, fuera de nuestro país, los CI cuentan con experiencia acumulada. En 2001,un estudio 
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3. Llevaría a mi menor (hijos, nietos…) a un espacio donde compartiera con  mayores 
actividades planificadas y supervisadas por expertos.
2. Llevaría a mi mayor (padres, abuelos …) a un espacio donde compartiera con menores 
actividades planificadas y supervisadas por expertos.
1. Creo que la UCO debería de disponer de una infraestructura donde la Comunidad 
Universitaria pudiera compartir actividades  junto con nuestros mayores y menores.
4. Creo que la UCO debería tener este tipo de centro dentro de sus instalaciones
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