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APORTACIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS
Para formular los puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora de las
asignaturas hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Planificación de la docencia
2. Desarrollo de la actividad docente
3. Resultados de la formación

1. PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA
Reflexionar sobre:
-

La coordinación de las actividades docentes con otros profesores que imparten
las mismas enseñanzas o enseñanzas similares.

-

Los elementos principales considerados a la hora del diseño del programa de
formación (objetivos del plan de estudios, conocimientos previos de los
estudiantes, competencias a alcanzar por los estudiantes, tiempos, recursos,
etc.).

-

El proceso de preparación de la materia o materias y justificación de los
contenidos y actividades del programa. Criterios y frecuencia de revisión de los
programas.

-

La calidad y cantidad de la información suministrada a los estudiantes en los
programas y guías docentes.

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
Reflexionar sobre:
-

Los factores que han podido influir en el cumplimiento del programa de la
materia: las características de los estudiantes con los que se ha interactuado
(número, la formación previa, la dedicación mostrada, el nivel de desarrollo del
trabajo autónomo, etc.), las condiciones técnicas, etc.

-

El desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas y la
interacción con los estudiantes (facilidades y dificultades para que participen en
el proceso formativo).

-

El desarrollo del programa: analizar la adecuación de los objetivos, actividades,
metodologías, recursos (medios audiovisuales, bibliografía, etc.), sistemas de
evaluación y del calendario propuestos.

-

Los procedimientos de evaluación aplicados y la utilidad para valorar los
aprendizajes de los estudiantes.

Oficina de Calidad

3. RESULTADOS DE LA FORMACIÓN
Reflexionar sobre los resultados académicos alcanzado en la asignatura, las
opiniones de los estudiantes (resultados de los cuestionarios de valoración
de las asignaturas y las quejas, sugerencias y reclamaciones emitidas por los
estudiantes), opiniones de los tutores (resultados de los cuestionarios de
valoración de los tutores en el caso de asignaturas de grado) y el grado de
aprovechamiento de la materia.
a) Los resultados académicos alcanzados por los estudiantes.
Para ello hay que acceder al Portal estadístico (previa autenticación):
Ir a Secciones → Estadísticas → Resultados de la formación (Grado, Máster y
Licenciaturas) → 1. General de la UNED

Curso: Seleccionar 2015-2016
Estudios: Seleccionar Grado o Máster oficial
Titulación: Seleccionar la titulación → Consultar

Datos a analizar:
1. En la pestaña
analizar las tasas:

, buscar la asignatura que impartimos y

.
Analizar la tasa de evaluación de la asignatura en relación a la global de la
titulación, la tasa de éxito (nº de estudiantes aprobados / nº de estudiantes
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presentados a examen) y la tasa de rendimiento (nº de estudiantes
aprobados / nº de estudiantes matriculados).
2. En la pestaña
: la distribución de créditos matriculados en 1ª, 2ª y
3ª matrícula, el número de créditos presentados, superados y/o
reconocidos.

3. En la pestaña
: la nota media, el porcentaje de suspensos,
de aprobados, de notables, de sobresalientes y/o de matrículas de honor.

4. Por último, en la pestaña
: el número de exámenes realizados y
de aptos. Sugerir acciones deseables para la mejora de los resultados
académicos de los estudiantes.

b) Las opiniones de los estudiantes.
Considerar los resultados de los cuestionarios utilizados en la universidad para
conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes.
Para ello hay que acceder al Portal estadístico (previa autenticación):
Ir a Secciones → Cuestionarios → 1. Sede Central → Asignaturas →
Asignaturas de contenidos o Asignaturas de prácticas

Curso: Seleccionar 2015-2016
Estudios: Seleccionar Grado o Máster oficial
Titulación: Seleccionar la titulación → Consultar
Seleccionar la asignatura que se imparte.
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Analizar las valoraciones de los estudiantes así como las sugerencias
aportadas en la asignatura.

c) Las opiniones de los tutores (para el caso de asignaturas de grado).
Para ello hay que acceder al Portal estadístico (previa autenticación):
Ir
a
Secciones
→
Cuestionarios → 1.Central → Asignaturas → Valoración por parte de los Tutores

Sede

Curso: Seleccionar 2015-2016
Estudios: Seleccionar Grado o Máster oficial
Titulación: Seleccionar la titulación → Consultar
Seleccionar la asignatura que se imparte.
Analizar las valoraciones de los tutores así como las sugerencias aportadas en
la asignatura.

d) El grado de aprovechamiento de la materia, así como las competencias
en las que los estudiantes han logrado un mayor avance, según su valoración
sobre todos los datos anteriores.

