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Encuesta del Estudiante
RESULTADOS PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020

GRADO DE TURISMO

Total de respuestas 24 707

Descripción del ítem Val Media Media UCO

En relación a los cambios incorporados en las asignaturas

1 Los contenidos impartidos 3,75 3,75

2 La metodología docente utilizada 3,38 3,35

3 Las actividades formativas programadas 3,14 3,21

4 Los sistemas de evaluación adoptados 3,50 3,67

5 La temporalización (horarios, calendario de exámenes, plazos de entregas de trabajos,…) 3,25 3,32

6 Los recursos para la docencia VIRTUAL 2,71 3,16

7 Los procedimientos de elaboración y defensa de TFG / TFM 3,61 3,69

8 La gestión y realización de las prácticas externas 2,35 3,16

Con relación al proceso de adaptación

9 La información recibida sobre los cambios y adaptaciones introducidas en las asignaturas de mi titulación ha sido clara 3,17 3,52

10 El plazo con el que se ha aportado la información sobre las adaptaciones realizadas ha sido el adecuado 2,74 3,08

11 La información aportada sobre asuntos administrativos (solicitud ayudas, alteración de matrículas,…) ha sido suficiente 2,81 3,01

12 La atención tutorial recibida ha sido adecuada 3,65 3,58

13 La comunicación con el profesorado de mi título ha sido fluida 3,38 3,56

14 El esfuerzo realizado por mí para superar las asignaturas en este periodo ha sido similar al realizado otros años. 3,26 3,39

15 Las relaciones con el profesorado han sido adecuadas 3,63 3,78

16 El apoyo entre los compañeros y compañeras han sido bueno 3,91 4,22

17 El entorno y los recursos con los que he contado durante el confinamiento me han permitido seguir las clases virtuales con normalidad 3,17 3,66

18 Indica tu grado de satisfacción global con los cambios introducidos en las asignaturas de tu título 2,96 3,30
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