
Encuesta de Satisfacción Fin de Curso

Cuestionario para medir el grado de satisfacción del alumnado con el módulo y el profesor al
finalizar el curso

 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN SOBRE EL MÓDULO Y EL PROFESOR

Este cuestionario es anónimo. Pretende conocer tu opinión sobre algunos aspectos
relacionados con este módulo y su desarrollo a lo largo del curso. Lo que descubramos
nos ayudará a mejorar algunos de estos aspectos el cursos siguientes.

Muchas gracias por tu colaboración.

1 Por favor, indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones utilizando la escala
que va desde

1=Nada de acuerdo hasta 5=Totalmente de acuerdo

1 2 3 4 5 NS/NC
1. Los temas y actividades me han
resultado interesantes
 
2. Lo que he aprendido resultará útil
para mi formación
 
3. Lo que hemos estudiado me servirá
para cuando tenga un trabajo
 
4. Se ha hecho un reparto equilibrado
de la materia a lo largo del curso
 
5. Ha habido un equilibrio adecuado
entre teoría y práctica
 
6. El sistema de evaluación utilizado
me ha parecido adecuado
 
7. Las calificaciones son justas y
reflejan el rendimiento a lo largo del
curso
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8. Hemos trabajado más sobre lo que
es más importante
 
9. Ha habido oportunidades para que
todos aprendan: los que se les da
bien y los que no se les da tan bien.
 
10. Las normas de trabajo y
comportamiento en clase han sido
adecuadas
 
11. El ambiente de clase ha
favorecido que el alumno pueda
intervenir y preguntar dudas
 
12. Ha habido buenas relaciones
entre los alumnos
 
13. Los materiales y recursos
disponibles para trabajar en clase han
sido adecuados
 
14. He sabido en todo momento cómo
llevaba el curso y las notas que iba
sacando
 
15. Las clases han comenzado y
terminado con puntualidad 

2 Por favor, indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones utilizando la escala
que va desde

1=Nada de acuerdo hasta 5=Totalmente de acuerdo

En este módulo el profesor

1 2 3 4 5 NS/NC
Explica con claridad, se le entiende
bien 
Trata con respeto a los alumnos 
Se preocupa por detectar si los
alumnos comprenden 
Orienta sobre cómo va a evaluar 
Parece tener un plan bien diseñado
para cada clase 
Ha tratado adecuadamente los
problemas de comportamiento de
algunos alumnos 
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Parece tener un buen dominio de la
materia 
Promueve la participación de los
alumnos en clase 
Transmite gusto por la materia que
enseña 

3
Tu opinión sobre la materia que se ha trabajado en el módulo

-- - ± + ++
Poca Materia  Mucha Materia

Dificultad Baja  Dificultad Alta

4
Los temas o actividades de este módulo que más me han gustado han sido ...

5
Los temas de este módulo que menos me han gustado han sido

6
Valoración global del módulo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

7
Valoración global de la labor docente del profesor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

8
Grado de satisfacción con tu rendimiento en este módulo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Otros comentarios y observaciones que quieras hacer al profesor
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9

Cerrar esta ventana
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