
RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LA ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE. CURSO 2016-17 (MÁSTERES)

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y APOYOS EDUCATIVOS

Escala de valoración: de 0 a 10, donde 0 es completamente insatisfecho y 10 completamente satisfecho.

Cuestionarios recogidos en la titulación (A): 11

Cuestionarios recogidos en todos los Másteres Universitarios evaluados: 379

Docentes que imparten la titulación (B): 22 %50.0Porcentaje (A/B):

9.16Satisfacción Global (en una escala de 0 a 10):M121

Agrupación: Todos los Másteres Universitarios evaluados

1. Coherencia de la planificación de las enseñanzas de la titulación para la 
adquisición de las competencias generales y específicas
2. Organización de la enseñanza (distribución, organización temporal, carga 
de trabajo, etc.)
3. Mecanismos de coordinación del curso y la titulación durante el desarrollo 
de los módulos o asignaturas (equilibrio en la carga de trabajo del alumnado, 
entrega de actividades, evaluación, etc.)
4. Nivel de adquisición por parte del alumnado de los contenidos y las 
competencias generales específicas previstas en el plan de estudios
5. Compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje: realización de 
las actividades, consulta de materiales, participación activa, etc.
6. Número medio de estudiantes por clase.
7. Instalaciones e infraestructuras destinadas al proceso formativo (aulas, 
laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo,…)
8. Recursos informáticos, tecnológicos y recursos web (aulas de informática, 
equipamiento del aula, Aula Virtual, Mi Portal, tarjetas inteligentes, etc.) del 
centro/máster
9. Nivel de satisfacción general con la titulación
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NOTA: Se marca en rojo, en su caso, la valoración del Máster que es 
inferior a la valoración global de todos los Másteres Universitarios 
evaluados considerados conjuntamente.

* *NOTA:                                            ESTADÍSTICOS CALCULADOS PARA CADA AGRUPACIÓN:
MÁSTERES: todos los Másteres Universitarios evaluados.
UAH: todas las titulaciones oficiales evaluadas
(Grado y Máster)

Media=media aritmética;
D.T.="desviación típica";

n="número de respuestas".


