ANEXO II (informe resumen del resultado de las encuestas)

Análisis de las encuestas de satisfacción de los Estudiantes, PDI y PAS y propuestas de
mejora, si procede, sobre resultados recogidos según el plan de recogida de opiniones.
Respecto a las encuestas del alumnado ha aumentado considerablemente el número de
participantes en relación con cursos anteriores. En números absolutos 81 encuestas
cumplimentadas, 37% son varones y el 60,5 % son mujeres.
Los resultados son muy parecidos a los del curso pasado a destacar la buena valoración
de los estudiantes en la facilidad de acceso a la información sobre horarios, aulas,
calendario de exámenes, etc… así como la adecuación de las aulas y el resto de los
espacios de trabajo al número de estudiantes y a las actividades programadas en ellas
como medidas de contención COVID-19.
Respecto a los Ítems menor valorados, se proponen las siguientes acciones de mejora:

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

-Salidas para visitar instalaciones del centro y de la Universidad.
-Establecer un calendario de colaboraciones periódicas con delegación de alumnos.
Respecto a las encuestas del PDI, la tónica de la encuesta es la diversidad de opiniones,
como en años anteriores.
En cuanto a las encuestas del PAS, los resultados han sido muy buenos, aproximándose
al 5, sobre un máximo de 5 puntos. Felicitación al PAS por el buen ambiente de trabajo.

Fecha-hora: 07/08/2021 20:19:47;

Fecha-hora: 03/08/2021 00:35:00;
Firmante: ANTONIA RUIZ BENITEZ;

-Establecer un plan de comunicación con los alumnos a principios de curso que
comprenda: reuniones periódicas y comunicaciones puntuales informando sobre plan
de mejora de las infraestructuras.

Firmante: MARIA CRISTINA GUIRAO MIRON;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

-Fomentar la participación en la cumplimentación de encuestas,
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