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Anexo 3_Encuesta de Evaluación Docente 

Modalidad Presencial 

  

Curso 20....../20......  
 
PROFESOR   

ASIGNATURA   

COD. ASIGNATURA  

TITULACIÓN  

CUATRIMESTRE  1º             2º  

 
Señale con una “X” la puntuación asignada en cada pregunta. , siguiendo la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 NS 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

No aplicable 

 

  NS 1 2 3 4 5 

1.- La información recogida en la guía docente de la asignatura ha sido 
útil y de fácil acceso 

       

      
2.- La información que proporciona el profesor al comienzo de la 
asignatura me ha sido útil (programa, actividades, criterios de 
evaluación...) 

       

      

3.- Las explicaciones de las clases son claras y ayudan a la asimilación 
de conceptos 

       

      

4.- El profesor organiza y estructura bien las actividades que se 
desarrollan en la asignatura 

       
       

5.- El manual de la asignatura es didáctico y está actualizado        

      

6.- La plataforma virtual está bien organizada y es útil para preparar la 
asignatura 

       

       

7.-. Los materiales de apoyo al alumno (bibliografía, textos, powert 
points…) indicados por el profesor han sido útiles  

       

      

8.- El profesor responde en un tiempo razonable a las consultas por email        

      

9.-El profesor está disponible en su horarios de tutorías        
      

10.- Las consultas de tutorías han sido útiles para preparar la asignatura        

       

11.- El profesor aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación 
recogidos en la guía docente 

       

      

12.- El profesor ha cumplido el programa y el plan de trabajo previsto         

      

13.- He aprendido bastante en esta asignatura.        

      
  NS 1 2 3 4 5 

 

13.- Valoración global del 
profesor 

 NS 
 

Muy mala 
 

 
Mala 

 
Regular Buena Bastante buena Muy buena 

         

 

14.- Observaciones: añade brevemente cualquier opinión que quieras manifestar en relación a la actividad docente de este 
profesor. 
 

 

El objeto de este cuestionario es recoger información acerca de la actividad docente de los 
profesores de esta Universidad. De los datos obtenidos se extraerá una información confidencial 

que figurará en el expediente personal de cada profesor. 


