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Institución: Universidad de Szeged 

Coordinadora institucional: Klára Szabó 

Título del proyecto: Participación de los estudiantes en los procedimientos de calidad (aprendizaje 
a través de la práctica) 

RESUMEN 

En la Facultad de Educación de la Universidad de Szeged hemos desarrollado e incluido un “mini” módulo 
de calidad en el programa de los estudiantes de comunicación. Veintidós estudiantes participaron en el 
proyecto local. En primer lugar, se desarrolló un módulo de calidad y, a continuación, se integró  en el 
programa de aprendizaje de los estudiantes. En el marco de trabajo del módulo de calidad compuesto por 
3 conferencias, 2 seminarios y trabajos individuales, los estudiantes participantes aprendieron 
sistemáticamente acerca de la calidad en general y también sobre la calidad en la educación superior y en 
los programas lingüísticos en particular. Las conferencias y los seminarios se centraron en los siguientes 
temas: 

 ¿Qué es la calidad? 

 Círculos de calidad. 

 ¿Cómo gestionar la calidad en los proyectos?  

 Planes de calidad. 

 Calidad en la educación superior y en los programas de lenguas. 

 Calidad y el proyecto SPEAQ. 

Una vez impartido el módulo, en la siguiente fase del proyecto los estudiantes crearon un equipo de 
calidad y actuaron como tal. Se familiarizaron con un proyecto lingüístico anterior (TAMOP 4.1.2.C., 2009- 
2010), a continuación debatieron sobre su informe de calidad “oficial”. Una vez que habían aprendido 
nociones sobre calidad mediante la realización del módulo de calidad y habían examinado el proyecto 
lingüístico en cuestión, los estudiantes participantes se embarcaron en la tarea de re-evaluar el proyecto 
TAMOP usando la técnica de entrevistas semi-guiadas y auto-reflexión, los puntos principales de nuestro 
proyecto SPEAQ. Cuando realizaron estas actividades, los estudiantes realmente pasaron por todas las 
etapas del procedimiento de calidad. En primer lugar, el equipo de estudiantes realizó una sesión informal 
para contrastar ideas y elaboró un cuestionario sobre calidad. El siguiente paso consistió en trabajar solos. 
Se les pidió que entrevistaran a los profesores que habían recibido formación en el proyecto TAMOP. 
Finalmente, los estudiantes participantes resumieron los resultados de las entrevistas, sacaron 
conclusiones, escribieron informes y se les pidió que sugirieran recomendaciones basadas en sus propias 
conclusiones. Para resumir todas sus conclusiones, el 17 de abril de 2013 tuvo lugar un taller conjunto 
Innsbruck-Szeged organizado por esos dos mismos grupos de estudiantes que contó con la participación 
de Christine Lechner, coordinadora de proyecto de Innsbruck, quien proporcionó a los estudiantes 
húngaros una perspectiva internacional mediante la descripción de sus propios proyectos locales. Los 
estudiantes de Szeged tuvieron la posibilidad de realizar presentaciones sobre su trabajo en el área de 
garantía de la calidad. Después del taller se recopiló “feedback” tanto de los estudiantes participantes 
como de los profesores de los cursos. 

Como paso final, todas las partes interesadas, incluyendo la junta directiva de la Facultad (decano y 
vicedecanos), el equipo de calidad de la Facultad, el director y el personal del Instituto de Estudios 
Aplicados en Humanidades y los estudiantes participantes en nuestro mini proyecto SPEAQ, recibieron 
por correo institucional un folleto de SPEAQ, un resumen de la descripción y los resultados del proyecto 
local y una carta de agradecimiento. 
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ANTECEDENTES/CONTEXTO 

Las razones para elegir la participación de los estudiantes en los procedimientos de calidad como 
el tema principal de nuestro proyecto local fueron las siguientes:  

 En el proyecto TAMOP, que fue elegido para ser re-evaluado, el “feedback” había sido 
originalmente recopilado solo del equipo de dirección del proyecto, los instructores y los 
profesores participantes. No se solicitó a los estudiantes que contribuyeran en ese momento al 
procedimiento de evaluación de la calidad. Esta es la razón por la que concluimos que tenía una 
importancia fundamental realizar la evaluación de la calidad recopilando “feedback” de todos y 
cada uno de los tres círculos de calidad, incluyendo los estudiantes. 

 Cuando trabajamos con estudiantes en grupos de discusión durante una etapa previa de nuestro 
proyecto SPEAQ, se hizo evidente que los estudiantes están muy interesados en los temas de calidad y 
desean contribuir. Debido a esta mayor actividad estudiantil en el área de la calidad, decidimos aplicar 
un módulo de calidad en el trabajo de clase de los estudiantes y darles la posibilidad de trabajar solos, 
elaborar formularios de “feedback”, realizar entrevistas y redactar informes de garantía de calidad. 

 Durante el primer año del proyecto SPEAQ participamos en varias actividades de divulgación, 
organizamos varias reuniones y realizamos muchos debates sobre calidad en la educación superior y 
en los programas de lenguas. En septiembre de 2012, el coordinador de SPEAQ de la Universidad de 
Szeged participó en una conferencia internacional y realizó una presentación sobre SPEAQ titulada: 
Reconsideración de la calidad en la educación superior: el proyecto SPEAQ, en la Universidad 
Metropolitan, Belgrado. En estas actividades, celebradas en varias universidades, constatamos que las 
comunidades universitarias de toda Europa muestran un interés genuino en la participación de los 
estudiantes en los procedimientos de calidad. 

¿Cuáles fueron las necesidades inmediatas a las que dio respuesta el proyecto?  

Las necesidades inmediatas a las que dio respuesta el proyecto fueron por un lado iniciar un procedimiento de 

calidad “fácil de aplicar”. Como resultado, resultó posible “internalizar” la calidad; es decir, acercar la cuestión 

de la calidad al personal y los estudiantes de nuestra Universidad y hacer que todos sintieran que se les 

pregunta y escucha. Por otro lado, la educación superior en Hungría ha sido objeto de varias reformas 

recientemente y, como resultado, han surgido varios programas nuevos de enseñanza no tradicionales 

(aprendizaje virtual, AICLE y programas conjuntos). Consideramos que no existen procedimientos específicos 

de garantía de la calidad adecuados para la garantía de calidad de estos programas. Estamos convencidos de 

que usando círculos de calidad para encasillar e identificar la opinión de cada grupo de partes interesadas, 

resulta posible evaluar la calidad de programas nuevos “poco ortodoxos”. 

OBJETIVOS 

Indique los objetivos (con viñetas) 

Este proyecto local se centró en enseñar a los estudiantes acerca de la complejidad de la garantía de la 
calidad en la educación superior. Los objetivos eran: 

 desarrollar aptitudes en la gestión de proyectos; 

 desarrollar aptitudes transferibles en las prácticas y los procedimientos de garantía de la calidad;    
 

 desarrollar las aptitudes de los estudiantes en la comunicación eficaz (escrita y oral), trabajar en 
equipos, trabajar en solitario, analizar, sistematizar, informar, etc.; 
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 demostrar la utilidad del seguimiento de la evaluación de la calidad para la sostenibilidad de los 
resultados de los proyectos; 

 

 aplicar la práctica de una cooperación más sistemática y eficaz entre los tres círculos de calidad en la 
Universidad de Szeged. 

¿Se lograron los objetivos fijados? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no? 

Sí.  
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ACCIONES/ACTIVIDADES 

Describa las acciones realizadas y proporcione fotografías de cualquiera de las actividades, si 

existe alguna 

1. Módulo de calidad y etapas del proyecto local diseñado. 
2. Desarrollo del curso, diseño de los materiales por el profesor del curso (coordinador del proyecto). 

Estudiantes participantes: estudiantes de comunicaciones de segundo año en la Universidad de 
Szeged, Facultad de Educación. 

3. Actividades de los estudiantes como equipo de calidad: cooperación en equipo, elaboración de 
cuestionarios, entrevistas con profesores, redacción de informes, recomendaciones realizadas. 

4. Sesión de “feedback”. (Formulario de “feedback” escrito, reuniones/debates del equipo) 
5. Taller conjunto Innsbruck-Szeged. 

Seleccione una actividad y descríbala detalladamente como un estudio de caso/ejemplo ilustrativo 
del trabajo llevado a cabo en la institución: taller conjunto Innsbruck-Szeged 

Christine Lechner de la Universidad de Innsbruck y Klara Szabo de la Universidad de Szeged organizaron un 
taller conjunto austro-húngaro sobre SPEAQ con un grupo de estudiantes y profesores de cursos. El taller tuvo 
lugar desde las 8.30 hasta las 10.00 el 17 de abril de 2013 en el aula 6123 de la Facultad de Educación, 
Universidad de Szeged. El taller contó con la participación de 32 personas, 27 estudiantes y 5 profesores de 
cursos, uno de los cuales es miembro del equipo de gestión de calidad de la facultad. Los otros profesores eran 
miembros del Departamento de Culturas y Lenguas Modernas, los estudiantes eran estudiantes de primer y 
segundo año de comunicación. Así, los tres círculos de calidad (personal-dirección-estudiantes) estaban  
representados en la actividad y tuvieron la oportunidad de aprender y compartir sus experiencias e ideas 
relacionadas con la calidad. 

Se realizaron cuatro presentaciones, dos de ellas fueron impartidas por los coordinadores institucionales de 
SPEAQ, Christine Lechner (Innsbruck) y Klara Szabo (Szeged). Dos estudiantes de la Universidad de Szeged, 
Eszter Farda y Zsuzsanna Nagy resumieron sus conclusiones de las entrevistas del mini proyecto. Estos dos 
estudiantes habían realizado entrevistas a los miembros del personal docente y la junta directiva de la 
Universidad de Szeged. El taller fue una exitosa actividad de divulgación. Por una parte, proporcionó una 
oportunidad para divulgar el proyecto en su conjunto, y las conclusiones del Año 1 como el proyecto europeo 
de paisajes, al grupo. Por otro lado, la actividad fue útil para que Klara Szabo iniciara el Año 2 del proyecto de 
Szeged con la finalidad de permitir que dos grupos de estudiantes adquirieran mayores conocimientos sobre la 
calidad en general y el proyecto SPEAQ en particular. También fue útil que Christine Lechner preguntara a los 
estudiantes de Szeged cuál sería su opinión acerca de colaborar en el diseño de una escala de evaluación y qué 
considerarían importante. El taller finalizó con un intercambio libre de ideas sobre calidad en educación 
superior y sobre la participación de los estudiantes en los procedimientos de calidad. 

¿Realizó todas las actividades que estaban planeadas? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no? ¿En 
dónde se quedó? ¿Tiene intención de finalizar las actividades que no realizó en el futuro? 
 

Todas las actividades previstas fueron realizadas; además dos nuevas actividades fueron incluidas y realizadas 

dentro del marco de trabajo del proyecto local. Una de estas actividades fue el taller conjunto Innsbruck-

Szeged, usando una movilidad de profesores de Erasmus para organizar una reunión de SPEAQ para el personal 

y los estudiantes del Departamento de Culturas y Lenguas Modernas. Los profesores y estudiantes húngaros 

tuvieron la oportunidad de presentar sus puntos de vista y conclusiones sobre la calidad en general y las 

actividades de Szeged y, además pudieron conocer y comentar el proyecto austriaco. 

Otra actividad que en un principio no habíamos previsto era recopilar materiales y escribir un libro de texto 

sobre gestión de proyectos para estudiantes de formación profesional superior. Autor: Klára Szabó. Título: 

Inglés para gestionar y poner en marcha proyectos de la UE. 

El objetivo del libro es familiarizar a los estudiantes universitarios húngaros con algunos aspectos prácticos de 

la gestión de proyectos poniendo especial énfasis en la evaluación de la calidad y proporcionarles el 
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vocabulario necesario además de  muchos ejemplos de buenas prácticas. El proyecto ejemplo con el que 

trabaja el libro es el proyecto SPEAQ. 

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre las actividades proporcionado por las 
partes interesadas que participan en su proyecto de socio 
“Feedback” de los estudiantes: cuestionario sobre el curso de evaluación de la calidad y el material del curso.  
“Feedback” de los profesores: cuestionario. 
“Feedback” de la dirección: entrevistas personales. 

 

ENTREGABLES 

Describa los entregables elaborados, es decir, podcasts, hojas de trabajo, blogs, wikis, 
cuestionarios interactivos etc. (y proporciónelos como anexo) 

Material del curso. 

Un grupo variado de materiales de muestra de SPEAQ como ejemplos de buena práctica. 

Cuestionarios de profesores y estudiantes. 

Presentación en Power Point de Innsbruck-Szeged.  
 

Incluya la lista de entregables que adjunta 
1. Descripción del curso de calidad.  
2. Lista de recomendaciones de los estudiantes. 
3. Presentación en Power Point de Innsbruck-Szeged. 
4. Fotografías de Innsbruck-Szeged. 
5. Libro sobre la gestión del proyecto. Página de portada y contenido. 
6. Formularios de “feedback” de los estudiantes y profesores. 

 

¿Se proporcionaron los entregables previstos? Si la respuesta es negativa, indique la razón 

Sí. 
 

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre los entregables proporcionado por las partes 
interesadas que participan en su proyecto de socio. 
 

1. Los cuestionarios de los estudiantes tenían como objetivo realizar un análisis del contenido del 

módulo de calidad y la forma en que se impartió. Un total de 22 estudiantes evaluaron el módulo 

rellenando un cuestionario. Una escala desde 5 hasta 1 fue usada por los estudiantes en la cual 5 era 

la puntuación más alta y 1 la más baja. 

 El “feedback” de los estudiantes puede resumirse de la siguiente manera: 

Preguntas 5 4 3 2 1 Total 

1. ¿El módulo de calidad cumplió tus expectativas? 14 6 2 - - 22 

2. ¿El material del curso aportó información nueva? 8 12 2 - - 22 
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3. ¿El material didáctico será útil en tu futura carrera 

profesional?   

14 7 1 - - 22 

4. ¿La metodología didáctica estaba actualizada y era amena? 10 10 2 - - 22 

5. ¿El instructor del curso poseía conocimientos especializados 

sobre temas de calidad? 

16 6 - - - 22 

6. ¿Eran fáciles de usar los materiales 

complementarios/diapositivas/folletos? 

16 6 - - - 22 

7. ¿El módulo de calidad estaba bien planificado y organizado? 13 8 1 - - 22 

8. ¿El módulo de calidad se integró bien en tu programa general 

de estudios? 

15 6 1 - - 22 

  

2. Los cuestionarios de los profesores se usaron para obtener “feedback” de los colegas participantes. 

Ocho profesores rellenaron los formularios. Todos ellos pertenecían al Departamento de Lenguas y 

Culturas Modernas; además, uno de ellos era miembro del equipo de gestión de calidad de la facultad. 

Se solicitó a los profesores que respondieran brevemente a las siguientes preguntas: 

Pregunta Respuestas resumidas 

¿El trabajo sobre temas de calidad le pareció 

interesante/útil? 

Los ocho profesores respondieron 

afirmativamente.  

¿Cómo puede contribuir a mejorar la calidad el 

uso de los tres círculos de calidad? 

Los profesores destacaron la importancia de 

saber escuchar y ser buenos comunicadores. 

También añadieron que la consideración de 

diferentes aspectos y puntos puede dar como 

resultado la mejora de la calidad. 

¿Cree usted que la celebración de reuniones 

semi-formales o informales con los directores 

puede contribuir a los procedimientos formales 

de evaluación de la calidad? 

Estas reuniones ayudan a “traducir” la 

evaluación oficial a un trabajo y lenguaje 

cotidianos. Un profesor opina que los 

procedimientos formales e informales de 

garantía de la calidad no se superponen. 

¿Cómo pueden las reuniones formales o 

informales con los colegas aumentar la calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje? 

Tener en cuenta la primera experiencia de otros 

colegas siempre es útil. Abordar los problemas 

antes de que se vuelvan graves podría dar como 

resultado una mejor calidad. “El sentido común 

y la lógica convencional” también pueden ser 

útiles en lo que respecta a la calidad. 

¿Por qué piensa que el trabajo directo con 

temas de calidad es útil para todas las partes 

interesadas en la educación superior? 

Esta es la forma de llegar al núcleo de los 

problemas. Puede concienciar a la gente, lo cual 

ya es medio éxito. Resulta más fácil aprender 

algo haciéndolo. 

¿Qué elementos del proyecto le resultaron más Cinco profesores mencionaron el taller conjunto 
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interesantes/útiles para la calidad de su propio 

trabajo? ¿Por qué? 

Innsbruck-Szeged porque la experiencia 

internacional es muy importante. Un profesor 

mencionó el póster y un profesor subrayó la 

importancia de las presentaciones de los 

estudiantes. 

¿El taller conjunto de Innsbruck-Szeged le 

brindó información sobre los temas de calidad 

principales en las instituciones de educación 

superior de Europa? 

Todos respondieron afirmativamente.  

¿Por qué considera que era/es importante la 

participación de los estudiantes? 

Los estudiantes son el factor más importante a 

la hora de evaluar la calidad en la educación 

superior, puesto que la educación consiste en 

satisfacer las necesidades de los estudiantes y 

cómo satisfacerlas. Además, los estudiantes 

tienen muchas ideas valiosas y necesitan 

aprender tanto como sea posible acerca de la 

calidad ya que necesitarán esta información y 

estas aptitudes en el mercado laboral. Los 

estudiantes excelentes son una fuente de 

popularidad y reputación para la universidad. 

¿Combinar dos proyectos (TÁMOP y SPEAQ) 

puede conducir a un mejor entendimiento del 

trabajo de los proyectos y la sostenibilidad de 

los resultados de estos proyectos? 

Todos los participantes respondieron 

afirmativamente. Uno añadió que la 

sostenibilidad es importante y que 

ocasionalmente también resulta importante 

usar una mirada retrospectiva y aprender de 

proyectos anteriores. 

¿Cuáles son sus sugerencias/ideas acerca de 

cómo continuar nuestro trabajo sobre calidad? 

La calidad necesita convertirse en parte integral 

de la enseñanza y el aprendizaje cotidianos. Los 

profesores deberían adoptar una mejor actitud 

ante la enseñanza. Deberían basarse en la 

opinión de sus estudiantes de forma más 

sistemática. Nuestra universidad debería formar 

parte de las redes internacionales de calidad. 

 

 3.  Entrevistas con personas clave de la junta directiva de la facultad. Ver abajo.  
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EFECTO 
Describa el efecto que ha tenido el proyecto. 
El proyecto generó una fructífera cooperación entre participantes dentro y fuera del proyecto; enseñó a los 
estudiantes sobre el trabajo de proyecto en general y la calidad en particular de forma sistemática e 
interactiva. Los estudiantes también aprendieron a elaborar documentación relacionada con el proyecto y 
mejoraron sus habilidades de comunicación relevantes. Aprendieron a crear un equipo y cómo trabajar en 
equipo de forma eficaz. Los estudiantes, mediante el folleto del proyecto y el taller conjunto Innsbruck-Szeged, 
adquirieron conocimientos profundos sobre el trabajo del proyecto en otros países europeos y se les dio la 
oportunidad de que comentaran esas actividades. Además, el mini proyecto motivó a todos los participantes 
en el proyecto para que prestaran especial atención a la sostenibilidad de los proyectos. Los estudiantes 
participantes también pudieron desarrollar relaciones de trabajo más estrechas y fructíferas con sus propios 
profesores y el director de calidad de la institución. Los estudiantes se sintieron necesarios y valorados durante 
todo su trabajo sobre calidad.   
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¿Tuvo el proyecto el efecto previsto? Si la respuesta es negativa, indique la razón 

Sí.  
 

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre el efecto proporcionado por las partes 
interesadas que participan en su proyecto de socio 
(Resúmenes del “feedback” de los estudiantes y los profesores en los apartados anteriores). 

El “feedback” de la junta directiva se obtuvo a través de entrevistas personales.  

El coordinador del proyecto entrevistó a tres integrantes de la junta directiva de la facultad. 

 el decano; 

 el vicedecano de educación; 

 el director del instituto. 

Las preguntas se centraron en la opinión de la persona entrevistada sobre la participación de los estudiantes en 

los procedimientos de calidad, la utilidad de un módulo de calidad en los programas de estudio y la puesta en 

marcha de una cooperación más sistemática y eficaz entre los tres círculos de calidad en la Facultad de 

Educación de la Universidad de Szeged. 

Las opiniones de las partes interesadas pueden resumirse de la siguiente manera:  

Decano: como director del equipo de gestión de calidad de la institución constató que el nuevo enfoque de 

SPEAQ sobre calidad tenía una importancia fundamental. Añadió que consideraba que un proyecto de 

seguimiento (divulgación) del proyecto SPEAQ sería muy útil. 

Vicedecano de educación: puso especial énfasis en la importancia de enseñar a los estudiantes acerca de la 

calidad. Puso de manifiesto que un módulo completo sobre garantía de la calidad y los materiales de 

enseñanza relacionados son muy importantes en el mundo competitivo en el que vivimos. Puso especial énfasis 

en la utilidad de enseñar a los estudiantes cómo gestionar proyectos, cómo comunicarse eficazmente y, añadió, 

estas aptitudes y el conocimiento de los temas de calidad desempeñarán un papel importante en las futuras 

carreras profesionales de nuestros estudiantes.   

Director de instituto: puso especial énfasis en los aspectos lingüísticos del proyecto. Afirmó que ser parte de 

un proyecto internacional es muy importante tanto para nuestro personal como para nuestros estudiantes. 

Generar textos orales y escritos, y redactar formularios de “feedback”, preguntas para entrevistas, listas y 

correos electrónicos en inglés mejora las aptitudes lingüísticas específicas de los estudiantes. En lo que 

respecta a la calidad, añadió que a partir del próximo año académico se aplicarían nuevas evaluaciones del 

profesorado y los cursos en nuestra facultad; además, afirmó que a través de SPEAQ y también mediante 

nuestro proyecto local, los estudiantes aprendieron a discernir a qué deben prestar atención cuando 

proporcionan “feedback”. 
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SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 

Describa cómo evaluó las actividades y los resultados 

Como profesora de un curso del programa de Estudios de Comunicación, pude supervisar semanalmente 
el trabajo de mis estudiantes durante todo el semestre. Me reuní con ellos una vez a la semana y así los 
estudiantes pudieron informar sobre su progreso de forma periódica y cuando surgía alguna dificultad 
podían realizar preguntas o solicitar ayuda. 

Para asegurarme del éxito de las entrevistas, las cuales constituían el núcleo de nuestro proyecto local, 
también me puse inicialmente en contacto con los entrevistados por correo electrónico o teléfono para 
informarles sobre el proyecto SPEAQ y explicarles las tareas de nuestros estudiantes y las funciones que 
asumieron dentro del proyecto. 

Una vez impartido el módulo, entregué a los estudiantes un cuestionario y pudieron proporcionar 
“feedback” sobre el módulo, su estructura, el contenido, el profesor del curso y los métodos usados. 

¿De qué manera dio el proyecto respuesta a la agenda de garantía de la calidad de su institución? 

El mini proyecto iba a re-evaluar un proyecto institucional anterior; por esta razón era altamente 
significativo desde el punto de vista de su sostenibilidad en nuestra institución. 

El mini proyecto implicó a los estudiantes en los procedimientos de calidad y proporcionó varias 
oportunidades para que los profesores, estudiantes y directores se reunieran y debatieran sobre temas 
institucionales de calidad. 

En Hungría se han promulgado varias reformas de la educación superior de forma que las deliberaciones 
sobre calidad fueron/son muy útiles para mostrar las fortalezas y debilidades de todos los enfoques y 
programas nuevos. 
 

Mediante el taller conjunto Innsbruck-Szeged y el folleto del proyecto SPEAQ que se publicó en nuestra 

institución, el personal y los estudiantes disfrutaron de una perspectiva internacional. 

¿Cómo conectó el proyecto los tres círculos de calidad y con qué efecto?  

El director de calidad institucional (el decano), los profesores en representación de tres facultades de la 
Universidad (educandos en el proyecto TAMOP) y los estudiantes de primer y segundo año de 
comunicaciones se reunieron periódicamente y debatieron los temas de calidad. Los métodos usados 
incluyeron entrevistas orales, debates semi-informales y cuestionarios escritos. Además, uno de los 
objetivos del proyecto local fue dar recomendaciones y, en este sentido, también se destacó la importancia 
del aspecto de la mejora de la calidad. 

¿Cuáles fueron las principales dificultades que surgieron? 

 Los estudiantes no tenían experiencia en este tipo de trabajo.  

 En ocasiones fue difícil encontrar tiempo para reunirse con personas clave de la institución (por 
ejemplo, el decano).  

 Las entrevistas (los estudiantes entrevistaban a sus profesores) se realizaron bajo una cierta 
tensión y estrés.  
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¿Qué tipo de restricciones o imposiciones afectaron a la puesta en marcha, si hubo alguna? 

 Limitaciones de tiempo. Un semestre (desde mitad de febrero a mitad de mayo) fue demasiado corto 
para realizar un trabajo de tanta complejidad que incluía la creación del equipo, trabajo en equipo, 
trabajo individual, tareas escritas y sesiones periódicas de evaluación y “feedback”. 

 En ocasiones también era difícil encontrar un hueco en la agenda para realizar las entrevistas al 
decano, el vicedecano y el director de instituto. Asimismo, fueron necesarios varios correos 
electrónicos y llamadas telefónicas para coordinar las reuniones con profesores que trabajan en tres 
facultades diferentes de la Universidad. 

 Algunos estudiantes se quejaron acerca de problemas lingüísticos: tuvieron dificultades cuando 
debatieron sobre la calidad e informaron sobre sus conclusiones en inglés, una tarea que requiere un 
estilo y vocabulario específicos. 
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DIVULGACIÓN 

Describa los métodos de divulgación aplicados/previstos y proporcione fotografías de cualquier 
actividad de divulgación, si hay alguna disponible 

Correos electrónicos. 
 

Reuniones del personal en el Departamento de Lenguas Modernas (profesores de inglés, francés y ruso). 

Reuniones con personal clave de la facultad: decano, vicedecano de educación y director de instituto.  

Taller conjunto de Innsbruck-Szeged. 

Escribir comentarios en blog. 

Sitio web institucional: www.jgypk.u-szeged.hu 

Paquete de SPEAQ (carta y folleto) enviado a todas las partes interesadas. 

Presentación titulada “Reconsideración de la calidad en la educación superior: el proyecto SPEAQ” en la tercera 

conferencia internacional sobre aprendizaje virtual celebrada del 27 al 29 de septiembre.  

Presentación publicada en el volumen de conferencia:       

Milosevic, D. (ed.) (2012)  Aprendizaje virtual 2012, Belgrado, Universidad Metropolitan. pág. 94-98.  

Capítulo sobre calidad en un libro de texto escrito por Klára Szabó, titulado “Inglés para gestionar y poner en 

marcha proyectos de la UE”. Será publicado en 2013. 

  

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre divulgación proporcionado por las partes 
interesadas que participan en su proyecto de socio 
El “feedback” fue recopilado de diversas formas: debates personales, cartas, correos electrónicos y 

cuestionarios. Los folletos del proyecto SPEAQ fueron muy útiles para clarificar todos los temas y vincular todas 

las actividades que fueron organizadas en nuestra Universidad. Además de enviar los folletos a las distintas 

partes interesadas, también teníamos como objetivo llegar a la mayor cantidad de gente posible  colocando los 

folletos en tablones informativos ubicados en diferentes edificios de la Universidad. 

 

CONTINUACIÓN/MULTIPLICACIÓN/EXPLOTACIÓN 

Describa el plan de continuación/multiplicación/explotación, si corresponde 
 

 Publicación del libro de texto. “Inglés para gestionar y poner en marcha proyectos de la UE”. 

 Colaboración con Mária Fűz-Kószó, colega del Instituto de Formación del Profesorado, que imparte la 

asignatura de Estudios Medioambientales a alumnos de formación del profesorado y usa proyectos 

como parte de sus clases de Metodología. Mária Fűz-Kószó y Klára Szabó han intercambiado opiniones 

sobre la posibilidad de incluir un anexo en el libro de texto titulado “Inglés para gestionar y poner en 

marcha proyectos de la UE” con objeto de proporcionar ejemplos adicionales de buena práctica 

mediante la combinación de proyectos medioambientales con la participación de estudiantes y 

http://www.jgypk.u-szeged.hu/
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nuestro proyecto de socio de SPEAQ. 

 El módulo de calidad se volverá a poner en marcha en septiembre de 2013 en el programa de 
Estudios de Comunicación.  

 Participación en el cuarto Donauforum en la Universidad de Regensburg del 16 al 18 de 
septiembre de 2013. Está previsto un póster de SPEAQ o una presentación que tendrá como 
ponente a Klára Szabó. El formulario de inscripción y la propuesta ya han sido entregados. 

 

 

 

 

 

 

 

 


