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Informe de SFQR del curso, análisis de encuestas de satisfacción de
profesores y alumnos y propuestas de mejora.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El Coordinador presenta el informe.

El Coordinador ha recogido las encuestas a los alumnos del Máster de
este curso 12-13 y expone lo más relevante de lo especificado por ellos,
además de distintas entrevistas personales con los alumnos a lo largo
del curso, especialmente al final del mismo.
Entre los asuntos más relevantes destaco:
Positivo:
1. Todos los alumnos valoran la atención personalizada que se les
ofrece por parte de todos los implicados en el Máster.
2. Manifiestan su conformidad con la organización y el proceso de
enseñanza.
Elementos a mejorar:
3. El alumnado sigue manifestando, como en años anteriores, que
hay un desajuste entre los créditos de las asignaturas y la carga de
trabajo que se les exige.
4. La mayoría cree que el proceso de información de los profesores
no era suficientemente ágil y que el Aula Virtual no ha sido
suficientemente utilizada.
5. Algunos han manifestado que las calificaciones no eran
suficientemente claras.
Encuestas a profesores:
Se destaca en todos los casos la implicación de los alumnos, pero se
manifiesta la disparidad de formación previa de los mismos.
PROPUESTAS DE MEJORA DEL COORDINADOR
El Coordinador hace suyas las sugerencias manifestadas por los alumnos
y propone que todos los profesores utilicen siempre el Aula Virtual para
la relación con los alumnos, sobre todo ahora que empezamos el Máster
online.
Se realizará un seguimiento especial en lo referente a la exigencia de
trabajos y los criterios de evaluación de los mismos.
Antes de empezar el curso, el Coordinador mantendrá una reunión con
los profesores para clarificar la exigencia global del Máster en lo
referente a trabajos y así poder medir, desde el comienzo, las distintas
necesidades.
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