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Encuesta experiencia docente 

 

 “Pedimos tu colaboración para evaluar el/los programa/s en los que has participado como docente este 
curso académico. Para ello, por favor, responde la encuesta siguiente para cada uno de los programas 
(al final de la encuesta podrás solicitar responderla para otro programa si es necesario).” 

Datos identificativos 

 Curso académico  

 Nombre y apellidos (campo voluntario)  

 Facultad/Escuela:  

 Departamento académico:  

 Programa que evalúa:  

 Años en que ha participado como docente en dicho programa (contando el actual): 

 Rol académico (titular o colaborador): 

 Número de asignaturas impartidas este curso 

 Tipo de asignatura impartida:  

 

En las siguientes preguntas, por favor, indica tu valoración de cada uno de los aspectos indicados 
seleccionando la opción más adecuada en cada caso, donde 1 equivale a "Muy negativo negativa/o" y 
7 a "Muy positiva/o". 

Indique el grado de satisfacción con el PROGRAMA en relación con los siguientes aspectos 

 N/A 1 2 3 4 5 6 7 

1.- La asignatura está coherentemente ubicada 
dentro del plan de estudios 

        

2.- La información recibida sobre el programa y 
sobre el perfil de los estudiantes es adecuada. 

        

3.- La coordinación con el resto de los profesores 
del programa ha sido adecuada. 

        

4.- La coordinación en caso de cambios sobre 
planificación y desarrollo del programa ha sido 
adecuada 

        

5.- La experiencia docente en el aula ha sido 
satisfactoria 

        

6.- La atención y el feedback recibido por parte de 
la dirección de programa para el mejor desarrollo 
de las clases han sido adecuados. 

        

 

Indique el grado de satisfacción con los ALUMNOS en relación con los siguientes aspectos 

 N/A 1 2 3 4 5 6 7 

7.- Casi todos los alumnos han asistido 
regularmente a clase  

        

8.- El grado de interés y el comportamiento de los 
alumnos ha sido correcto  

        

9.- La dedicación y trabajo de los alumnos han 
sido adecuados 

        

10.- El grado de participación y de integración de 
los alumnos en el proceso de aprendizaje ha sido 
satisfactorio 

        

 

Indique el grado de satisfacción con los SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA que se ha proporcionado en 
el Programa 
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 N/A 1 2 3 4 5 6 7 

11.- La disponibilidad y funcionamiento de los 
recursos tecnológicos en el aula han sido 
adecuados. 

        

12.- La reserva de aulas ha funcionado de forma 
correcta. 

        

13.- El apoyo del TIC para trabajar con la web de 
asignatura ha sido adecuado. 

        

14.- El apoyo administrativo del programa ha sido 
adecuado. 

        

15.- El apoyo del área de elearning ha sido 
adecuado. 

        

 

Indique el grado de satisfacción con los RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 N/A 1 2 3 4 5 6 7 

16.- Se han alcanzado los objetivos del 
aprendizaje 

        

 

Indique el grado de SATISFACCIÓN GLOBAL  

 N/A 1 2 3 4 5 6 7 

17.- En el conjunto de mis asignaturas en este  
Programa 

        

 

Indicar los tres mejores aspectos del programa (en orden de mayor a menor importancia) 

  

Indicar los tres aspectos a mejorar del programa (en orden de mayor a menor importancia) 

 

Comentarios generales sobre el programa 

 

 

Responder la encuesta para evaluar otro programa en el que se ha impartido docencia este 

curso 

 

 

  

 


