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UNED-MOTRIL
A tenor de los resultados de las encuestas de valoración de la actividad tutorial podemos señalar lo siguiente:
-

La valoración media del centro de Motril es de 83.68 mientras q ue la media del Campus Sur es de 81.71, siendo la diferencia media global de 1.97.

-

En un análisis de los ítems se aprecia que el centro motrileño está por encima de la media en cumplimiento de tutorías, plan de trabajo, seguimiento
del temario, dominio de la asignatura, participación del PT en el foro asignatura, aprendizaje gracias al PT, satisfacción general con el PT. Resu ltando
significativamente por encima de la media en el seguimiento de la bibliografía básica, orientaciones para la realización de las pruebas presenciales y
evaluación de las PEC´s en plazo, realización de actividades prácticas y explicaciones PEC´s, siendo estos dos últimos ítems los mejor valorados.

-

No obstante, se ha de mejorar en la resolución de dudas en las tutorías, claridad en las explicaciones de contenidos y dominio de la asignatura. Tras
analizar las encuestas de satisfacción de los profesores tutores con su centro, así como sus sugerencias y propuestas se adop tan las siguientes
acciones para el presente curso.

-

Sigue siendo un objetivo estratégico prioritario para el centro es la grabación y emisión de las tutorías para lograrlo se ha co ntratado un becario
informático que prestará apoyo y reforzara el uso eficiente de las TIC´s
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OBJETIVOS

ACCIONES Y RESPONSABLES

REVISIÓN
INDICADORES

RESULTADOS
2019

OBJETIVO
2020

90,02%

95%

RESULTADOS
2020

% Estudiantes satisfechos con tutores
1. Proporcionar
información
y
orientación
académica correcta y clara sobre la asignatura y la
preparación de la prueba (Tutores, COORD.
ACADÉMICA)
1. Alcanzar un 90% el grado de
satisfacción de estudiantes con
grado y con acceso.

2. Resolver las dudas de estudiantes en la tutoría y,
si no es posible, enviar la respuesta por correo
electrónico antes de la siguiente sesión.
(TUTORES, COORD. ACADÉMICA)

2. Retransmitir a través de internet
todas las tutorías de Grado.
3. Realización de las tutorías programadas en el PAT
a través de la modalidad presencial y
webconferencia
(COORD. ACADÉMICA)
3. Alcanzar el 85% de grabación de
tutorías.
4. Lograr el 90% de PTs con
actualización en metodología
docente en los últimos 4 años

4. Ofrecer al menos una acción formativa de
actualización docente a los prof. Tutores
(COORD. ACADÉMICA, SECRETARIA)

5. Informar al 100% del protocolo
sobre cambios y recuperación de
tutorías

Informar de dicho protocolo, al menos dos veces
a lo largo del curso, una en la reunión de inicio y
otra vía email. (COORD. ACADÉMICA,
SECRETARIA)

Item de la encuesta:
Seguimiento temario guía: 85.56
(media campus: 84.03)

85.6%

Itém de la encuesta;
“Resolución de dudas tutorías:
(media del campus: 84.36)”

83,33%

85%

% Tasa de Emisión
(Tutorías de grado emitidas por
webconferencia: porcentaje de tutorías
realizadas partido por tutorías emitidas
multiplicado por cien.)

98%

100%

% Tasa de grabación.

82%

85%

% Tutores con formación

95%

100%

85.6%

90%

% de Tutores satisfechos con la
comunicación interna

90%
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