Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva

INFORME SOBRE LA SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO
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 docentes que contestan el cuestionario respecto al total: 15 de 20 (75,00%)
Porcentaje de contenidos impartidos respecto a lo establecido en las guías docentes por el
profesorado del título:
Menos del 50%

Entre el 50% y el 75%

Entre el 75% y el 100%

1

14

Grado de acuerdo con las medidas extraordinarias adoptadas
1. La información recibida a través de los distintos canales de
difusión institucionales ha sido adecuada.
2. En general, el proceso de elaboración de las adendas ha sido
sencillo.
3. He tenido dificultades para adaptarme a las nuevas
metodologías de enseñanza.
4. He tenido problemas en la docencia por no disponer de medios
informáticos adecuados.
5. Me ha resultado fácil el uso de la plataforma de enseñanza
virtual.
6. Ha sido costoso en esfuerzo y tiempo adaptarme a los cambios
requeridos.
7. Los servicios y recursos de apoyo han sido adecuados.
8. La formación ofertada al PDI en materia de enseñanza online ha
sido suficiente.
9. En general, el apoyo que he recibido de la Universidad me ha
facilitado la adaptación a la docencia virtual.
10. Considero que las asignaturas que imparto son fácilmente
adaptables al formato no presencial.
11. Los cambios incorporados no han supuesto una merma en la
consecución de las competencias y los resultados de aprendizaje
previstos.
12. En general, ha sido posible mantener las actividades de
docencia en el tiempo y horario establecido.
13. En general, he podido llevar a cabo de forma satisfactoria el
seguimiento de las actividades de aprendizaje de mis estudiantes
(tutorías).
14. Considero que los sistemas de evaluación adaptados han
permitido evaluar las competencias planificadas en mis asignaturas.

Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones
15. En general, estoy satisfecho/a con mi actividad docente en la
titulación
16. En general, estoy satisfecho/a con la titulación

N

Media y dv

Media y dv
RAMA

Media y dv
UGR

14

3,85 (0,83)

4,04 (1,01)

3,88 (1,04)

14

3,00 (1,06)

3,72 (1,07)

3,53 (1,10)

15

2,46 (1,25)

2,73 (1,23)

2,73 (1,30)

14

3,30 (1,48)

2,59 (1,30)

2,59 (1,38)

14

3,28 (1,27)

3,80 (1,05)

3,74 (1,08)

15

3,86 (1,45)

3,51 (1,20)

3,76 (1,23)

14

3,57 (0,90)

3,54 (1,10)

3,45 (1,10)

14

3,53 (0,92)

3,49 (1,11)

3,47 (1,14)

14

3,35 (1,17)

3,45 (1,11)

3,37 (1,14)

14

3,00 (1,30)

3,32 (1,23)

3,14 (1,26)

14

3,71 (1,09)

3,56 (1,06)

3,36 (1,22)

14

4,21 (0,93)

4,05 (0,98)

3,89 (1,13)

14

4,15 (4,15)

4,16 (0,92)

4,06 (1,02)

14

3,69 (1,13)

3,70 (1,08)

3,39 (1,21)

N

Media y dv

Media y dv
RAMA

Media y dv
UGR

15

4,33 (0,47)

4,38 (0,78)

4,32 (0,84)

15

4,40 (0,61)
4,16 (0,94)
4,07 (0,95)
*Resultados sobre 5 puntos
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