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Encuestas de evaluación de la docencia

PREGUNTA

Todos los alumnos del grupo Todos los alumnos de la
asignatura

Todos los alumnos de la
titulación

Media D.T Media D.TGRUPO TIPO DOCENCIA Nº Media D.T Nº Nº

Globalmente estoy satisfecho/a con la docencia del profesor/a. 3.53 3.99 1.1378 1.45Teoria 10 78 9955.0 0.0

TOTAL (Teniendo en cuenta todos los profesores) 152 3.47 1.42 1868 3.88 1.17
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Todos los alumnos de
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Pregunta Nº Media D.T D.TNº Media D.TNº Media D.TNº Media

Estime el número de horas semanales, excluidas clases, que ha dedicado a la asignatura 0.8710 2.80 - -- 0.9176 3.17 0.921037 2.50

Los objetivos de la asignatura están claros y las tareas previstas (teoría, práctica, de trabajo individual, en grupo...) guardan relación con dichos
objetivos. 0.5010 4.50 - -- 1.2976 3.45 0.971046 3.77

El cronograma del curso (programación, actividades, sistema de evaluación,...) es completo y su contenido útil para el desarrollo de la asignatura. 0.5010 4.50 - -- 1.2477 3.49 0.961027 3.80

Valore la coordinación que se ha producido entre las clases de docencia teórica, docencia aplicada y docencia experimental-laboratorios (en el
caso de que existan) previstas en el programa. 0.4610 4.70 - -- 1.2173 3.55 1.091003 3.68

Valore la resolución de dudas y la orientación a los alumnos en el desarrollo de las tareas. 0.509 4.44 - -- 1.3475 3.17 1.101020 3.76

Valore la utilización de los recursos didácticos e infraestructuras (audiovisuales, de laboratorio, bibliográficos, de campo...) para facilitar el
aprendizaje. 0.9810 3.20 - -- 1.1366 3.02 1.00992 3.70

Estime el nivel de habilidades alcanzado (trabajo en equipo, capacidad de resolución de problemas, capacidad organizativa...). 0.3010 4.10 - -- 1.2277 3.13 0.921034 3.68

¿Cree que el sistema de evaluación ha valorado adecuadamente el trabajo realizado, y los conocimientos y habilidades alcanzados durante el
cuatrimestre? 0.579 4.11 - -- 1.3074 2.82 1.05996 3.54

Cuando necesitó tutoría, ¿fue atendido por su profesor, en el despacho o a través del foro, en el horario o en el plazo establecido? 0.405 4.80 - -- 0.8742 4.38 0.89423 4.45
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reducido

Media grupo
agregado

Estime el número de horas semanales, excluidas clases, que ha dedicado a la asignatura 1.67 2.15 2.46 2.87 3.85 952.80 -
Los objetivos de la asignatura están claros y las tareas previstas (teoría, práctica, de trabajo individual, en
grupo...) guardan relación con dichos objetivos. 2.44 3.15 3.71 4.08 4.87 954.50 -
El cronograma del curso (programación, actividades, sistema de evaluación,...) es completo y su contenido útil
para el desarrollo de la asignatura. 2.44 3.33 3.73 4.14 4.87 954.50 -
Valore la coordinación que se ha producido entre las clases de docencia teórica, docencia aplicada y docencia
experimental-laboratorios (en el caso de que existan) previstas en el programa. 2.33 3.19 3.65 4.20 5.00 954.70 -

Valore la resolución de dudas y la orientación a los alumnos en el desarrollo de las tareas. 1.78 3.13 3.77 4.18 5.00 954.44 -
Valore la utilización de los recursos didácticos e infraestructuras (audiovisuales, de laboratorio, bibliográficos,
de campo...) para facilitar el aprendizaje. 1.88 3.27 3.71 4.14 4.55 953.20 -
Estime el nivel de habilidades alcanzado (trabajo en equipo, capacidad de resolución de problemas, capacidad
organizativa...). 2.11 3.29 3.64 4.09 4.73 954.10 -
¿Cree que el sistema de evaluación ha valorado adecuadamente el trabajo realizado, y los conocimientos y
habilidades alcanzados durante el cuatrimestre? 1.92 3.10 3.60 3.90 4.80 954.11 -
Cuando necesitó tutoría, ¿fue atendido por su profesor, en el despacho o a través del foro, en el horario o en el
plazo establecido? 0.00 3.63 4.17 4.55 5.00 954.80 -
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Propuesta de mejora

78 Teoria  Propuesta de mejora sobre la actividad docente desarrollada en la asignaturaJOSE ANTONIO TRIBO
GINE

RESPUESTAS

Es un gran profesor que dedica su tiempo y esfuerzo en explicar la asignatura y ayudar a los alumnmos.

Ojalá todos los profesores diesen la materia como Jose Antonio, escribe y reescribe todas las fórmulas hasta la saciedad, se nota que sabe de lo que habla (cosa que no se puede decir de todos los profesores). Sólo utiliza la pizarra, pero no le hace falta nada más.

No tengo ninguna propuesta de mejora, simplemente me gustaría felicitar al profesor Josep por ser un profesor de los pies a la cabeza. Ha sido un placer coincidir con usted.

DOCENCIA PREGUNTAGRUPO PROFESOR
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