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20 respuestas

Se aceptan respuestasRESUMEN INDIVIDUAL

1. ¿En qué nivel se han cumplido tus expectativas respecto de éste
Máster?
20 respuestas

2. Cómo valorarías en términos generales el Máster
20 respuestas
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3. ¿Cómo te valorarías a tí mismo como estudiante de éste Máster?
20 respuestas

4. ¿Trabajas actualmente?
20 respuestas
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5. Si trabajas, ¿cuánto tiempo tardaste en conseguir trabajo después de
hacer el Máster?

11 respuestas

6. ¿Qué tipo de resultado esperabas de éste Máster?
20 respuestas

7. ¿Qué nota media tenías en tu Grado o Licenciatura con el que accediste
al Master?
20 respuestas
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8. ¿Qué nota media obtuviste en el Máster en Artes Visuales y Educación?
20 respuestas

9. ¿Crees que éste máster te ha ayudado a orientarte profesionalmente?
20 respuestas
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10. Atención académica de la coordinación y del profesorado
20 respuestas

11. Calidad de la Docencia
20 respuestas

12. Calidad y utilidad de las Prácticas externas
20 respuestas
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13. ¿Podrías decirnos qué parte del Máster te pareció más decisiva?
20 respuestas

Para el logro de tus objetivos en este máster, ¿qué importancia tuvo la
tutorización?
20 respuestas
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¿Crees que las sesiones de tutorización personalizada fueron su�cientes?
20 respuestas

14. En resumen, ¿volverías a estudiar éste Máster o lo recomendarías a
otros?
20 respuestas

15. Otros comentarios que quieras hacernos que valoren éste Máster
5 respuestas

Sí
No
Solo tuve 3 sesiones, una de ellas en
grupo, por la falta de tiempo de mi
tutor
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El tiempo de atención a los alumnos.  
Profundizar más en las semana de metodologías ya que es la parte fundamental del máster y se pierde el tiempo con
cuestiones muy básicas.  
La implicación por parte de los coordinadores ya que debido a tus múltiples acciones complementarias al máster
(congresos, viajes y la falta de tiempo en general) hacen difícil acceder a ellos en caso de dudas, necesidad de tutorías
o simplemente para comentarles algo que te preocupa en relación a tu formación.
He sentido que piden implicación total para poder acceder al máster, pero ellos no la han tenido conmigo.

Es necesario mejorar la organización y comunicación del máster, ya que esta carencia perjudica tanto al alumnado
como profesorado.

Máster muy actualizado con el mundo laboral (no encontré trabajo relacionado en menos de un año por motivos ajenos
a la calidad del Máster) y más allá. Inspirador. Profesores muy preparados y talentosos. A mi punto de vista, en las
prácticas y trabajos pedidos a los alumnos demasiada enfesis en un procedimiento metodológico predeterminado.

APA me cambió como persona y profesional. Positivamente, digo.

Este master es muy bueno, sin embargo sentí que es una vista super�cial de muchos temas que profundiza muy poco!
Creo que debería profundizar más, los temas no deberían durar una semana o dos sino más para así profundizar
realmente

16. ¿En qué sede realizaste el Máster?
20 respuestas

17. Año de realización del máster?
19 respuestas
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Edad con la que hiciste el máster
20 respuestas

Sexo
19 respuestas
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