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UAP en la URV 
 Creado en marzo de 2014. 
 Contratado con Institut Pere Mata. 
 3h/semanales con  una psicóloga clínica. 

Psiquiatra consultor. 
 Cita previa para consultas de orientación 

desde donde se valora derivación a red pública 
o privada. 

 Talleres grupales (gestión conflictos, ansiedad 
ante exámenes, técnicas de estudio). 
 
 



Evaluación 
 Screening para depresión y ansiedad 

(GAD-7, PHQ-9). 
 Cuestionario de estrés académico. 
 

 
 Sin necesidad de desplazamiento. 
 Previa a la cita.  
 Corrección automatizada. 
 Práctico y versátil para los estudiantes. 

 
 
 



Google Drive 



Crear los formularios 



Crear los formularios 

 Escribir título, instrucciones. 
 Añadir ítems con cualquier formato de 

respuesta: 
 Texto 
 Tipo Test 
 Casillas de verificación 
 Escala analógica 
 Fecha 
 
 

 



Obtener URL 



Email al estudiante 

Estimado/a, 
 
has solicitado cita en la Unidad de Atención Psicológica de la URV. Me 
gustaría pedirte que respondieras a los siguientes cuestionarios. Tardarás 
menos de 10 minutos. Responder a estos cuestionarios antes del día de la cita 
no es obligatorio, pero nos ayudará a detectar las áreas de dificultad. El día 
de la cita podrás consultar los resultados de tus cuestionarios. 
 
Clica sobre los siguientes enlaces e introduce tu código identificador: ABC001 
 
https://docs.google.com/forms/d/1bMSkPOSjqgglznb-
RMGndFhSPowMWR3EDzHWypgz_Zk/viewform 
 
https://docs.google.com/forms/d/1j2Pg7OmkgXNjmsbWCjP8t9senJXiQdplO3yc
EIY-ZzU/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/1bMSkPOSjqgglznb-RMGndFhSPowMWR3EDzHWypgz_Zk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1bMSkPOSjqgglznb-RMGndFhSPowMWR3EDzHWypgz_Zk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1bMSkPOSjqgglznb-RMGndFhSPowMWR3EDzHWypgz_Zk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1j2Pg7OmkgXNjmsbWCjP8t9senJXiQdplO3ycEIY-ZzU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1j2Pg7OmkgXNjmsbWCjP8t9senJXiQdplO3ycEIY-ZzU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1j2Pg7OmkgXNjmsbWCjP8t9senJXiQdplO3ycEIY-ZzU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1j2Pg7OmkgXNjmsbWCjP8t9senJXiQdplO3ycEIY-ZzU/viewform


Base de datos 



Ventajas 
 Sin necesidad de desplazamiento ni 

impresión. 
 Resultados instantáneos (posibilidad de 

tomar acción ante determinado resultado). 
 Corrección automatizada. Fácil devolución. 
 Práctico y versátil para los estudiantes. 
 Seguro (no se registran datos personales, 

sólo código asignado). 
 Posibilidad de recoger datos anónimos 

(eg. cuestionario de satisfacción). 
 

https://docs.google.com/forms/d/1VDYCWt30xrtyzgYo3IiiFL3AK4zLr3NQO70Pde3XIfM/viewform


¿Y los  estudiantes, responden? 

 De 21 estudiantes que han solicitado una 
primera cita, han respondido: 
 15 estudiantes al PHQ-9 y GAD-7 (71%). 
  9 estudiantes al Cuestionario de Estrés 

Académico (43%). 
 

 De 15 estudiantes visitados, 10 han 
respondido a la encuesta anónima de 
satisfacción (67%). 
 



Conclusión 

 Los cuestionarios online a través de la 
tecnología Google Drive constituyen una 
estrategia innovadora para la 
administración de cuestionarios: 
 Versátil 
 Sencilla 
 Bien aceptada 
 Con múltiples posibilidades 

 
 
 



¡Gracias por vuestra atención! 
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