Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva

INFORME SOBRE LA SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTADO
Situación extraordinaria provocada por la COVID19.
Titulación: GRADUADO/A EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS
Rama: ARTES Y HUMANIDADES
Código: 279

Curso Académico: 2019/20.

Número de estudiantes que contestan el cuestionario respecto del total: 28 de 108 (25,93%)
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Grado de satisfacción con los cambios introducidos:

n

1. Los contenidos impartidos
2. La metodología docente utilizada
3. Las actividades formativas programadas
4. Los sistemas de evaluación adoptados
5. La temporalización (horarios, calendario de exámenes, plazos de
entregas de trabajos, …)
6. Los recursos para la docencia VIRTUAL
7. Los procedimientos de elaboración y defensa de TFG / TFM (si
procede)
8. La gestión y realización de las prácticas externas (si procede)

Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
9. La información recibida sobre los cambios y adaptaciones
introducidas en las asignaturas de mi titulación ha sido clara
10. El plazo con el que se ha aportado la información sobre las
adaptaciones realizadas ha sido el adecuado
11. La información aportada sobre asuntos administrativos (solicitud
ayudas, alteración de matrículas, …) ha sido suficiente
12. La atención tutorial recibida ha sido adecuada
13. La comunicación con el profesorado de mi título ha sido fluida
14. El esfuerzo realizado por mí para superar las asignaturas en este
periodo ha sido similar al realizado otros años.
15. Las relaciones con el profesorado han sido adecuadas
16. El apoyo entre los compañeros y compañeras han sido bueno
17. El entorno y los recursos con los que he contado durante el
confinamiento me han permitido seguir las clases virtuales con
normalidad
18. Los/las profesores/as que imparten distintas asignaturas de un
mismo curso están coordinados/as entre sí (contenidos, actividades de
evaluación continua, etc.).
19. Indica tu grado de satisfacción global con los cambios introducidos
en las asignaturas de tu título
20. La titulación ha cumplido con mis expectativas
21. En general, estoy satisfecho/a con la titulación
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*Resultados sobre 5 puntos
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