
 

   
 

Título de la reunión:  Acuerdo Reunión de Comisión de Calidad  

Fecha: 27/04/2022 Lugar: Telemática /Campus Social 

Hora de inicio y final: 25/04/2022 hasta 27/04/2022, a las 12 horas (Telemática)   

Responsables: Vicedecano de Calidad  

Secretario: José Carlos Carrión 

Tipo: Ordinaria 
 

Orden del día 
 

1. Valoración de las encuestas de sobre solapamientos y de satisfacción propuestas para la titulación de Máster de 
Formación del Profesorado. 

 
Siguiendo las indicaciones y recomendaciones establecidas por la ACCUEE y la ANECA en el informe de 
seguimiento del título del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas el Vicedecanato de Titulaciones ha 
confeccionado tres encuestas. Las dos primeras, denominadas “Encuesta sobre solapamientos asignaturas 
MUFP (especialidad de Orientación Educativa)” y “Encuesta sobre solapamientos asignaturas MUFP 
(especialidades de Enseñanza)”, están dirigidas al alumnado y tienen la finalidad de conocer si este detecta 
solapamiento entre las diferentes asignaturas que conforman el plan de estudios. Estas dan cumplimento 
también a uno de los objetivos de centro establecidos por el Equipo Decanal. La tercera, denominada “Encuesta 
de satisfacción del tutor/a profesional (supervisor/a) con las prácticas del MUFP”, busca conocer el grado de 
satisfacción de los tutores externos con las prácticas del MUFP. 
 
A lo largo de la sesión se hizo la aportación siguiente: 
- En relación con la casuística del Máster y de las diferentes Especialidades que lo conforman, en atención a 
ello, se considera imprescindible que figure una pregunta relacionada con el contacto y gestión que establece 
la Coordinación general de cada Especialidad, auténtico motor de arranque y seguimiento de todo el proceso. 
Se propone por ello añadir un ítem más y con un enunciado en estos términos o parecidos: Satisfacción con la 
coordinación y comunicación directa con el Coordinador general de la Especialidad. 
 
Se sometió a votación cada una de las tres encuestas que se detallan a continuación, con los resultados 
siguientes: 
- Encuesta sobre solapamientos asignaturas MUFP (especialidad de Orientación Educativa): 
8 votos favorables 
- Encuesta sobre solapamientos asignaturas MUFP (especialidades de Enseñanza): 
8 votos favorables 
- Encuesta de satisfacción del tutor/a profesional (supervisor/a) con las prácticas del MUFP: 
6 votos favorables 1 abstención 

 
 
 
 
 
 
 

Vicedecano de Calidad       

En Las Palmas de Gran Canaria,  27 de abril de 2022 
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