AUTOINFORME DEL PROFESSORAT
La renovació de la acreditació del títol de Màster per la AVAP requerix les dades d’aquest informe per al procés d’avaluació de l’ensenyament / La
renovación de la acreditación del título de Máster por el AVAP requiere de este informe para el proceso de evaluación de la enseñanza.

1. DADES IDENTIFICATIVES / DATOS IDENTIFICATIVOS
MÀSTER EN ENSENYAMENTS ARTÍSTICS EN
MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN
CENTRE
CENTRO
Crèdits ECTS
Créditos ECTS

ASSIGNATURA
ASIGNATURA
PROFESSOR/A
PROFESOR/A

2. RENDIMENT ACADÈMIC / RENDIMIENTO ACADÉMICO
MATRICULATS
APROBATS
MATRICULADOS
APROBADOS
Nº alumnes
Nº alumnos
%

SUSPENS
SUSPENSOS

NO PRESENTATS
NO PRESENTADOS

%

%

Valoració de resultats d’aprenentatge aconseguits / Valoración de resultados de aprendizajes alcanzados
Indicar llogre de competències/resultats d'aprenentatge aconseguits / Indicar logro de competencias/resultados de aprendizaje conseguidos.

Valoració de continguts impartits sobre els prevists / Valoración de contenidos impartidos sobre los previstos
Indicar continguts impartits sobre els prevists. Eficàcia de la metodologia docent aplicada / Indicar contenidos impartidos sobre los previstos.
Eficacia de la metodología docente aplicada.

Valoració de utilització dels recursos emprats / Valoración de utilización de los recursos empleados
Suficiència i adequació / Suficiència i adequació.

Propostes de Millora / Propuestas de Mejora

3. PLANIFICACIÓ DE LA DOCENCIA
PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA
- Procediment seguit per a la coordinació de les assignatures i el professorat que impartix docència.
- Coordinació de les distintes activitats dins de la assignatura, especialment si intervenen distints professors.
- Claredat de la Guía Docent de la assignatura.
- Coherència entre el volum de treball presencial i de treball autònom per part dels alumnes.
- Qualsevol altra cossa rellevant.
- Procedimiento seguido para la coordinación de las asignaturas y el profesorado que imparte docencia.
- Coordinación de las distintas actividades dentro de la asignatura, especialmente si intervienen distintos profesores.
- Claridad de la Guía Docente de la asignatura.
- Coherencia entre el volumen de trabajo presencia y trabajo autónomo por parte de los alumnos.
- Cualquier otra que considere relevante.
Aspectes Positius Destacables / Aspectos Positivos Destacables

Aspectes Negatius e Incidències Destacables / Aspectos Negativos e Incidencias Detectadas

Propostes de Millora / Propuestas de Mejora

4.

DESENVOLUPAMENT DE LA DOCENCIA
DESARROLLO DE LA DOCENCIA

- Adequació del nombre d’estudiants en funció de la metodologia prevista per al desenvolupament de la docència.
- Assistència regular dels estudiants a les classes.
- Utilització dels sistemes d’atenció prevists (tutories, correu electrònic, etc.)
- Preparació prèvia dels estudiants.
- Aplicació del sistema d’avaluació previst.
- Temps de classe adequat per al desenvolupament de la docència.
- Compliment del programa docent previst a la Guia Docent.
- Qualsevol altra cossa rellevant.
- Adecuación del número de estudiantes en función de la metodología prevista para el desarrollo de la docencia.
- Asistencia regular de los estudiantes a las clases.
- Utilización de los sistemas de atención previstos (tutorías, correo electrónico, etc.)
- Preparación previa de los estudiantes.
- Aplicación del sistema de evaluación prevista.
- Tiempo de clase adecuado para el desarrollo de la docencia.
- Cumplimiento del programa docente previsto en la Guía Docente.
- Cualquier otra que considere relevante.
Aspectes Positius Destacables / Aspectos Positivos Destacables

Aspectes Negatius e Incidències Destacables / Aspectos Negativos e Incidencias Detectadas

Propostes de Millora / Propuestas de Mejora

5.

ENQUESTA DE AUTOEVALUACIÓ DOCENT
ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DOCENTE
Formulari de l’enquesta. Les valoracions de l'enquesta es qualifiquen de 0 a 5. En definitiva, determinen un valor quantitati u a totes les
valoracions qualitatives aportades en aquest autoinforme. Si es vol realitzar algun comentari sobre el descrit en l'enquesta es pot utilitzar el
punt 7 ‘Altres Comentaris’ del present document.
Formulario de la encuesta. Las valoraciones de la encuesta se califican de 0 a 5. En definitiva, determinan un valor cuantitativo a todas las
valoraciones cualitativas aportadas en este autoinforme. Si se quiere realizar algún comentario sobre lo descrito en la encuesta se puede
utilizar el punto 7 ‘Otros Comentarios’ del presente documento.

6.

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ E INNOVACIÓ / PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN E INNOVACIÓN
- Revisió i adequació de la metodologia i els recursos didàctics a la assignatura.
- Actualització del material didàctic (guia docent, bibliografia, recursos didàctics, material per al estudiant, etc.).
- Plataformes virtuals a disposició del professorat.
- Atenció a els suggeriments de millora rebudes de la coordinació del títol i comissions de qualitat.
- Realització d’algun tipus d’activitat per a orientar als estudiants que el necessiten a adequar-se al nivell inicial de la assignatura.
- Revisión y adecuación de la metodología y los recursos didácticos a la asignatura.
- Actualización del material didáctico (guía docente, bibliografía, recursos didácticos, material para el estudiante, etc.).
- Plataformas virtuales a disposición del profesorado.
- Atención a las sugerencias de mejora recibidas de la coordinación del título y comisiones de calidad.
- Realización de algún tipo de actividad para a orientar a los estudiantes que lo necesitan a adecuarse al nivel inicial de la asignatura.
Aspectes Positius Destacables / Aspectos Positivos Destacables

Aspectes Negatius e Incidències Destacables / Aspectos Negativos e Incidencias Detectadas

Propostes de Millora / Propuestas de Mejora

7. ACTIVITATS EXTRES DESENVOLUPADES / ACTIVIDADES EXTRAS DESARROLLADAS
Valoració de les activitats / Valoración de las actividades

8. ALTRES COMENTARIS / OTROS COMENTARIOS

