ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON
LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESOR

INFORME CONFIDENCIAL
CURSO ACADÉMICO 2013-2014

UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

PROFESOR:
Departamento:
Área de Conocimiento:

ASIGNATURA / GRUPO:
Periodo docente:
TITULACIÓN:
Centro:
Campus:
Rama:

DATOS DE CONTEXTO
Media de los estudiantes que responden la encuesta:
Responden a
la encuesta:

/

Matriculados en la
asignatura / grupo:

=

Porcentaje de
respuesta:

%

Número de
convocatoria:

Asistencia a
clase (1)
(1) Igual o inferior a 1 (25% o menos)
Superior a 1 e igual o inferior a 2 (Entre 26-50%)
Superior a 2 e igual o inferior a 3 (Entre 51-75%)
Superior a 3 e igual o inferior a 4 (76% o más)

CUESTIONARIO
(2)

Media
Profesor

Valoraciones medias de las respuestas de los estudiantes :
1

El/la profesor/a explica con claridad.

2

Resuelve las dudas plateadas y orienta a los estudiantes en el desarrollo de
sus tareas.

3

Organiza y estructura bien las actividades o tareas que realizamos con el/la
profesor/a (aula, laboratorio, taller, seminario, trabajo de campo, etc.).

4

Las actividades o tareas (teóricas, prácticas, de trabajo individual, en grupo,
etc.) son provechosas para lograr los objetivos de la asignatura.

5

Favorece la participación del estudiante en el desarrollo de la actividad docente.

6

Está accesible para ser consultado por los estudiantes (tutorías, orientación
académica, ...)

7

Ha facilitado mi aprendizaje y gracias a su ayuda he logrado mejorar mis
conocimientos, habilidades o destrezas.

8

Los recursos didácticos utilizados por el/la profesor/a son adecuados para
facilitar el aprendizaje.

9

La bibliografía y los materiales didácticos facilitados son útiles para realizar las
tareas y para el aprendizaje.

10

Los métodos de evaluación se corresponden con el desarrollo docente de la
materia (responder sólo en caso de que se hayan realizado pruebas de
evaluación de la asignatura).

11

Mi grado de satisfacción general con el/la profesor/a ha sido bueno.

(2) 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Ni acuerdo ni desacuerdo, 4 = De acuerdo,
5 = Totalmente de acuerdo
(3) Incluye la valoración en número de los estudiantes que marcan “no procede” para cada una de las
preguntas
(4) Medias referidas a la actividad docente desarrollada en este curso académico

No
procede(3)

Media
Departamento(4)

Media
Titulación(4)

Media:
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