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E06-P10 Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora del procedimiento P10. 

 

P10-PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PDI 

Evidencias: 

E01-P10 CV breve profesorado publicado en web (incluido en P14 información pública) 

E02-P10 Informe de resultados de los indicadores propuestos  

E03-P10 Informe global satisfacción alumnado con la actividad docente  

E04-P10 Informe global Docentia 

E05-P10 Informe de satisfacción de los grupos de interés 

 

Indicadores (E01-P10) 
 

IN38 Porcentaje de participación del Profesorado en acciones formativas. Puntuación 1 

IN39 Número de Proyectos de innovación y mejora docente. Puntuación 1 

IN40 Asignaturas implicadas en Proyectos de innovación docente. Puntuación 1 

IN41 Grado de satisfacción global de los estudiantes con la docencia. Puntuación  4,25 

IN42 Porcentaje de profesores que han recibido la calificación de “favorable” en la evaluación de su actividad docente. Puntuación 22 

Resultados de las encuestas de evaluación de la calidad docente del PDI (E02-P10) 
 

 Titulación Centro Universidad 

Encuesta de opinión de los estudiantes sobre la actividad docente del profesorado  4,27 4,16 4,25 
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Encuesta de autoevaluación del profesorado     

Resultados de las encuestas de satisfacción (ítems relacionados con la evaluación de la calidad docente del PDI) (E05-10) 
 

Encuesta de opinión del alumnado sobre el título (EN-13). Satisfacción con: PUNTUACIÓN 

Ítem 24. El profesorado, en general  

COMENTARIOS: 
 
 
 
 
 
 

Información derivada del proceso de gestión de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones 

 

 

 

 

 

Aspectos a valorar  

 

 El profesorado que imparte docencia en el Centro manifiesta su interés por participación en proyectos de innovación e implicación en el título.  

 El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado es alto aunque podría mejorarse en cursos posteriores con una mayor 
coordinación entre el mismo.  

 Actualmente, el profesorado del Máster ha pasado por el programa DOCENTIA en otras convocatorias, es por ello que en este curso no hay 
resultados sobre esto.  
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COMENTARIOS: 
 

El profesorado se encuentra en continua formación y desarrolla dos Proyectos de innovación Docente que se relacionan con las 
asignaturas del máster, sin embargo no se ha dejado recogido en las encuestas pasadas por calidad.  
 

Puntos fuertes: 

Continúa formación del profesorado. 

La participación en numerosos congresos nacionales e internacionales como forma de actualización docente. 

La investigación relacionada con las materias desarrolladas. 

La continúa implicación en Proyectos de Innovación Docente que se han ido implantando a lo largo de los años y están relacionadas con las 

materias.  

 

 

Puntos débiles: 

Dejar explícitamente especificado lo que se hace. 

Coordinarse  para establecer los contenidos sin causar repeticiones entre el profesorado interno y externo 

Propuestas de mejora: Temporalización Responsable 

Coordinación entre el profesorado interno y externo 2017-2018 Equipo docente 
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