
RESULTADOS GLOBALES DE CENTRO DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES
SOBRE ACTIVIDAD DOCENTE

ETS de Ingenieros Informáticos - Universidad Politécnica de Madrid

ETS de Ingenieros Informáticos - Curso 2016-17 semestre 1.

En la siguiente tabla se proporciona información sobre los resultados GLOBALES de las encuentas.

Pregunta Media Desv. Tipica Respuestas

1 - Las tareas previstas (teóricas, prácticas, de trabajo individual, en grupo, etc.) guardan relación con lo que se pretende que
aprenda en la actividad docente  4.73  1.03  3396

2 - En el desarrollo de esta actividad docente no hay solapamientos con los contenidos de otras actividades ni repeticiones
innecesarias  4.64  1.12  3388

3 - Se han coordinado adecuadamente las tareas teóricas y prácticas previstas en el programa
 4.44  1.19  3387

4 - El volumen de contenidos y tareas que comprende la actividad docente guarda proporción con los créditos que tiene asignados
 4.33  1.28  3372

5 - La dedicación que exige esta actividad docente se corresponde con la prevista en el programa
 4.34  1.18  3382

6 - El modo en que se evalúa (exámenes, memorias de prácticas, trabajos individuales o de grupo, etc.) guarda relación con el tipo
de tareas (teóricas, prácticas, individuales, grupales, etc.) desarrolladas  4.54  1.18  3383

7 - He mejorado mi nivel de partida, con relación a las competencias previstas en el programa
 4.62  1.15  3383

8 - La información que proporciona el profesor sobre la actividad docente (objetivos, bibliografía, criterios y sistema de
evaluación, etc.) me ha resultado de fácil acceso y utilidad  4.46  1.18  6116

9 - El profesor prepara, organiza y estructura bien las actividades o tareas que se realizan en la clase (o laboratorio, taller, trabajo
de campo, seminario, etc.)  4.49  1.18  6125

10 - El profesor explica con claridad y resalta los contenidos importantes de la actividad docente
 4.44  1.27  6141

11 - El profesor resuelve las dudas y orienta a los alumnos en el desarrollo de las tareas
 4.57  1.21  6080

12 - La ayuda recibida del profesor en tutorías resulta eficaz para aprender
 4.47  1.21  3976

13 - La bibliografía recomendada por el profesor es útil para desarrollar las tareas individuales o de grupo
 4.28  1.22  4833

14 - El profesor favorece la participación de los estudiantes en el desarrollo de la actividad docente (facilita que exprese sus
opiniones, incluye tareas individuales o de grupo, etc.)  4.40  1.24  6061

15 - El profesor consigue despertar interés por los diferentes temas que se abordan en el desarrollo de la actividad docente
 4.21  1.34  6127

16 - El profesor ha facilitado mi aprendizaje, y gracias a su ayuda he logrado mejorar mis conocimientos, habilidades o modo de
afrontar determinados temas  4.39  1.26  6092

17 - En general, estoy satisfecho con la labor docente del profesor
 4.50  1.28  6135

Media global  4.46

Nº de encuestas procesadas: 6202

Puntuaciones de las respuestas:

CD: Completamente en Desacuerdo 1

MD: Muy en Desacuerdo 2

D: En Desacuerdo 3

A: De Acuerdo 4

MA: Muy de Acuerdo 5

CA: Completamente de Acuerdo 6

*Las preguntas sin contestar se consideran "en blanco".

Este documento está firmado digitalmente, puede ver la información de la firma pulsando sobre la imagen. Para poder validar la firma necesitará
cargar FI-UPM-cacert.fdf en su Acrobat Reader para añadir el certificado de la CA de la Escuela a la Lista de identidades de confianza.
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