
1

2

3

4

5

6

7

8

Encuesta desarrollo asignatura
Página 1

Indica el número de veces que te has matriculado de esta asignatura.

1 2 3 ó más

Indica el número medio de horas SEMANALES que dedicas a preparar esta asignatura (estudio, trabajos, preparación de exámenes,
etc.).

<2 h 2-3 h >3 h

¿Asistes habitualmente a las clases teóricas de esta asignatura?

Sí No

Página 2

¿Tomas apuntes cuando estás en clases de teoría, prácticas y/o seminarios de esta asignatura?

Nunca Raramente Con cierta frecuencia Siempre

Considero que alguna/o/s de los docentes de esta asignatura utilizan metodologías excepcionalmente novedosas con las cuales se
ve muy favorecido mi trabajo de aprendizaje.

Sí No

Página 3

En caso de haber contestado Sí a la pregunta anterior. Indica qué docente/s utilizan metodologías excepcionalmente novedosas y
cuáles son.

Página 4

¿Cuál/es son los motivos por los que no asistes habitualmente a clases teóricas de esta asignatura? (elegir hasta un máximo de 2)

Solapamiento de horarios

Poco interés por la asignatura

No es lo que me esperaba de la asignatura

Aprovecho para estudiar otra asignatura y hacer trabajos

Al no estar controlada la asistencia, prefiero no ir

Tengo apuntes de otros años

Falto sobre todo al final del cuatrimestre por empezar a estudiar

Trabajo

Otros

Página 5

Explica por qué otro/s motivo/s no asistes a clase
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Página 6

¿Asistes habitualmente a tutorías de esta asignatura?

Sí No

Página 7

El material didáctico aportado por el profesorado de esta asignatura (presentaciones, vídeos, etc.) me ayuda para mi trabajo de
aprendizaje.

En desacuerdo Algo en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Página 8

Considero que las actividades realizadas en la docencia de aula, prácticas y seminarios de esta asignatura están bien reflejadas en
la Guía Docente.

En desacuerdo Algo en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Página 9

Explica los motivos de tu respuesta anterior
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Página 10

Considero que las explicaciones del profesorado me parecen claras y me ayudan a comprender los contenidos de esta asignatura.

En desacuerdo Algo en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Página 11

Explica los motivos de tu respuesta anterior

Página 12

Considero que en esta asignatura transcurre poco tiempo desde que entrego un trabajo/actividad hasta que recibo la calificación
correspondiente.

En desacuerdo Algo en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Página 13

¿Cuánto tiempo transcurre entre la entrega de un trabajo/actividad y su corrección/calificación?

menos de 5 días entre 5 y 9 días entre 10 y 14 días entre 15 y 19 días 20 o más días

Página 14

Considero que el profesorado de esta asignatura promueve la participación de los alumnos.

En desacuerdo Algo en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Página 15

Explica los motivos de tu respuesta anterior

Página 16

Considero que el profesorado de esta asignatura da facilidades al alumnado que tiene problemas con el idioma utilizado.

En desacuerdo Algo en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Página 17

Considero que el profesorado de esta asignatura responde satisfactoriamente las cuestiones de los alumnos en las clases y/o
tutorías y/o a través de los mecanismos previstos.

En desacuerdo Algo en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Página 18

El profesorado establece conexiones entre esta asignatura y otras asignaturas afines a la titulación.

En desacuerdo Algo en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Página 19

Si la asignatura es impartida por varios docentes, ¿consideras que existe una buena coordinación entre ellas/os?

La imparte un único docente En desacuerdo Algo en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo Totalmente de acuerdo

Página 20

Explica los motivos de tu respuesta anterior.
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Página 21

Considero que el profesorado de esta asignatura debería vigilar más en los exámenes.

En desacuerdo Algo en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Cerrar esta ventana
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