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Encuesta de opinión de los estudiantes sobre la labor docente del 

profesorado1 
 

 
A continuación se presentan una serie de cuestiones relativas a la docencia en esta asignatura. 

Tu colaboración es necesaria y consiste en marcar la opción correspondiente a tu grado de acuerdo con 
cada una de las afirmaciones, teniendo en cuenta que “1” significa “totalmente en desacuerdo” y “5” 
“totalmente de acuerdo”. Si el enunciado no procede o no tienes suficiente información para contestar, 
marca la opción NS/NC “no sabe, no contesta”. Para finalizar, por favor, pulsa el botón “Enviar”. 

 
PLANIFICACIÓN DOCENTE   
PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
 

Diseño de Guías Docentes  
 1. El/la profesor/a informa sobre los distintos aspectos de la guía docente (objetivos, actividades, 

contenidos del temario, metodología, bibliografía, sistemas de evaluación,…) 
                                  
1     2     3     4     5 

 NS/NC 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA   
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA   
Cumplimiento de la Planificación   
 2.  Se ajusta a la planificación de la asignatura 1     2     3     4     5 NS/NC 
Metodología Docente   
 3.  El/la profesor/a organiza bien las actividades que se realizan en clase 1     2     3     4     5 NS/NC 
Competencias Docentes desarrolladas por el/la Profesor/a   
 4. Explica con claridad y resalta los contenidos importantes 1     2     3     4     5 NS/NC 
 5. Se interesa por el grado de comprensión de sus explicaciones y resuelve las dudas que se 

plantean 
1     2     3     4     5 NS/NC 

 6. Expone ejemplos en los que se ponen en práctica los contenidos de la asignatura 1     2     3     4     5 NS/NC 
 7. A través de una comunicación fluida fomenta un clima de trabajo y participación 1     2     3     4     5 NS/NC 
 8. Motiva a los/as estudiantes para que se interesen por la asignatura 1     2     3     4     5 NS/NC 
 9. Es respetuoso/a en el trato con los/as estudiantes 1     2     3     4     5 NS/NC 
RESULTADOS   
Eficacia   
 10. Las actividades desarrolladas (teóricas, prácticas, de trabajo individual, en grupo,…) han 

contribuido a alcanzar los objetivos de la asignatura 
1     2     3     4     5 NS/NC 

Satisfacción de los/as estudiantes   
 11. Estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a profesor/a 1     2     3     4     5 NS/NC 
 
Señala aquellos aspectos de/la docente y/o de la asignatura que podrían mejorarse (no pulsar “intro” y 

máximo 240 caracteres) Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

  

 

En nombre de la Universidad de Almería, gracias por tu participación.  

 

                                                 
1 La presente encuesta se lleva a cabo en formato electrónico y a través del acceso mediante las claves de campus 
virtual. El formato que se presenta aquí es sólo a efectos de ejemplificación. 


