
TITULACIÓN:

CENTRO:

Máster Universitario en Relaciones de Género (460)

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo (108)

Posibles Nº
respuestas

Tasa
respuesta

37 3 8.11% 3.52

Media

Año: 2019-20SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA TITULACIÓN 15 de septiembre de 2021

1

Frecuencias

N/C 2 3 54

% Frecuencias

42 5N/C 1 3

media

1. Procedimiento de admisión y sistema de orientación y acogida (1º Curso) 1 1 1 33% 33% 3.6733%

2. Información en la página web sobre el Plan de Estudios 1 1 1 33% 33% 3.3333%

13. Actividades de apoyo al estudio 1 1 33% 33% 3.033%

14. Orientación profesional y laboral recibida 1 1 33% 33% 33% 2.67

5. Canalización de quejas y sugerencias 1 2 33% 67% 2.67

BLOQUE:ATENCIÓN AL ALUMNO 3.07

6. Distribución temporal y coordinación de módulos y materias a lo largo del Título 1 1 1 33% 33% 3.3333%

7. Correspondencia entre lo planificado en las guías docentes y lo desarrollado durante el 1 1 1 33% 33% 3.6733%

8. Adecuación de horarios y turnos 2 1 67% 3.6733%

9. Tamaño de los grupos para el desarrollo de clases prácticas 1 2 33% 4.3367%

10. Volumen de trabajo exigido y distribución de tareas a lo largo del curso 1 2 33% 67% 3.67

111. Oferta de programas de movilidad 1 1 33% 33% 33% 2.67

112. Oferta de prácticas externas 1 1 33% 33% 3.033%

13. Distribución de los exámenes en el calendario académico 1 2 33% 67% 3.67

14. Resultados alcanzados en cuanto a la consecución de objetivos y competencias 1 1 1 33% 33% 4.033%

BLOQUE:PLAN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 3.56

15. Calidad docente del profesorado de la titulación 2 1 67% 4.3333%

16. Profesionalidad del Personal de Administración y Servicios del Título 1 2 33% 4.6767%

17. Equipo de Gobierno (conteste sólo en caso de conocerlo) 3 100%

BLOQUE:RECURSOS HUMANOS 4.5

18. Fondos bibliográficos y servicio de Biblioteca 1 2 33% 67% 3.67

19. Servicio de reprografía 1 1 1 33% 33% 33% 3.5

20. Recursos informáticos y tecnológicos 2 1 67% 33% 3.33
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21. Equipamiento de aulas y seminarios 1 1 1 33% 33% 33% 3.0

22. Equipamiento laboratorios y talleres 2 1 67% 33% 3.0

BLOQUE:RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 3.33

23. Gestión académica y administrativa 2 1 67% 4.3333%

BLOQUE:GESTIÓN 4.33

24. Cumplimiento de sus expectativas con respecto al titulo 2 1 67% 4.3333%

25. Grado de preparación para la incorporación al trabajo 1 1 1 33% 33% 33% 3.0

BLOQUE:SATISFACCIÓN GLOBAL 3.67

Sumas y promedios 3.52

Respuestas abiertas: Listado adjunto.
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SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA TITULACIÓN Año: 2019-20

Me parece un Máster completo con mucho contenido, el hecho de tener mucho profesorado es una ventaja en cuanto a conocer diferentes perspectivas pero puede que no esté del
todo coordinado para saber lo que hemos visto o no. Por otra parte, la última asignatura del Máster "Literatura, artes y cine, desde la perspectiva de género", debido a las
condiciones en las que se impartió, durante el primer confinamiento, resultó muy difícil de seguir así como  el volumen de trabajo fue muy elevado.

Máster Universitario en Relaciones de Género(460)

En general las asignaturas me han parecido muy interesantes. Pese a que ha habido multitud de profesores y profesoras la coordinación ha sido muy buena. A partir del 14/3/20
tuvimos que adaptarnos a la docencia virtual y todo se hizo mucho duro. En la última asignatura cursada íntegramente online (Estudios de feminismo, literatura, artes y cine, desde
la perspectiva de género) creo que se nos ha sobrecargado de trabajos, no ha habido una correspondencia entre lo que se esperaba que hiciéramos y lo que se nos exigía en las
correcciones, no se ha usado Moodle (con lo cual ha sido más difícil encontrar materiales, instrucciones) tampoco se han respetado tiempos de vacaciones/lectivos... Por lo demás
el horario (presencial) me parece muy adecuado (tres días a la semana y empezar una asignatura y acabarla). En general el profesorado me ha parecido muy bueno, nos han
recomendado muchos materiales, bibliografía, disposición para consultas por mail, información sobre conferencias, seminarios, eventos relacionados con el tema...De mis
compañeras también he aprendido muchísimo y quiero agradecer a las delegadas el gran trabajo que han hecho de información, mediación y total disposición para resolver dudas
a cualquier hora y día. El coordinador también ha mostrado su disposición en todo momento. El personal de Secretaría muy amable y diligente, igual que conserjería. Como
aspecto para mejorar que se habilitara algún buzón para hacer llegar documentación impresa a Secretaria (para gente que trabajamos en el mismo horario). En la asignatura de
Metodología tal vez más horas prácticas, manejo del SPSS y/o bases de datos. La valoración general del Máster del 1 a 10 le daría 9.5. Echaré de menos las clases presenciales,
los debates, las conversaciones con el profesorado y las compañeras. Espero que al año que viene se puedan retomar algunas clases presenciales y si no es así, que haya
docencia virtual a través de videoconferencia.Muchas gracias.


