
 

ENCUESTA A PROFESORES 

MEGIN 2017-2018 
 

RESPUESTAS:  7 

ENCUESTADOS: 10 

ESCALA:  

0 No procede // 1 Totalmente en desacuerdo // 2 Más bien en desacuerdo // 3 Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo // 4 Más bien de acuerdo // 5 Totalmente de acuerdo 

 

1. La planificación y organización entre equipos docentes han sido adecuadas 

 

2. En general, el clima de trabajo entre los docentes ha sido agradable 

 

 

 



3. Los espacios docentes han sido apropiados 

 

4. Los recursos tecnológicos han sido adecuados 

 

5. Los recursos humanos del PAS han sido suficientes para el desarrollo de la titulación 

 

6. Se ha logrado desarrollar en los estudiantes las capacidades/competencias del perfil 

profesional de la titulación 

 



7. Los estudiantes han sido suficientemente orientados académicamente durante el 

curso 

 

8. En general, estoy satisfecho/a con el desarrollo de la titulación en este curso 

 

9. En general, estoy satisfecho/a con mi desempeño profesional en este curso 

 

10. Las necesidades de los estudiantes han quedado cubiertas 

 



 

 

11. Pregunta abierta: Señala los aspectos más positivos de esta titulación en este curso 

académico 

 La calidad y experiencia de los docentes, y las actividades complementarias con 

profesionales de universidades europeas de renombre. 

 El carácter de interuniversitario e interdisciplinar de las materias y profesores. 

 El carácter multidisciplinar e internacional.  

 La originalidad de la temática, el excelente nivel de sus profesores y la 

selección de los alumnos. 

 La colaboración entre tres universidades de prestigio en un tema de creciente 

importancia para la economía española. 

 La complementariedad cognitiva de las tres universidades, el trabajo en equipo, 

el desarrollo de capacidades adaptativas y la coordinación. 

 

12. Pregunta abierta: Señala los aspectos más negativos de esta titulación en este 

curso 

 Al ser un título interuniversitario, es compleja la coordinación entre sistemas de 

gestión administrativa.  

 Diferencia de nivel entre estudiantes.  

 Quizás deberían impartirse más asignaturas en inglés; en algunos casos se 

necesitaría más tiempo. 

 La falta de coordinación entre los aparatos administrativos de las universidades. 

 La disponibilidad de los estudiantes que van de un centro a otro. 


