
 

 
 
 

RESULTADOS PROVISIONALES DE LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN DEL 
ESTUDIANTADO DEL PRIMER CUATRIMESTRE 

 
La Comisión de Evaluación de la Docencia (CED), en su 
reunión del 16 de abril de 2020, acordó un modelo de 
encuesta para medir la opinión del estudiantado sobre la 
actuación docente del profesorado, que es una 
adaptación de la encuesta actual al contexto de docencia 
“on line” debido a la circunstancia excepcional generada 
por el Covid-19. 
 
El modelo de encuesta propuesto consta de un total de 
11 preguntas y mantiene las cuatro dimensiones: 
 
D1. Conocimiento de la materia 
D2. Organización y planificación 
D3. Desarrollo/metodología docente 
D4. Motivación/interacción/ayuda 
 
Conocimiento de la materia 
 

1. Parece dominar la materia que imparte. 
2. Resuelve dudas y cuestiones sobre la materia 

de manera adecuada. 
 
Organización y planificación 
 

3. Proporciona información clara sobre la 
asignatura (objetivos, programa, metodología y 
criterios de evaluación) en la guía docente y 
durante el desarrollo de la asignatura. 

4. Tiene una buena programación del ritmo de las 
clases y del tiempo dedicado a cada tema. 

 
Desarrollo/metodología docente 
 

5. Emplea metodologías y actividades en el 
desarrollo de la asignatura que ayudan a 
aprender al alumnado. 

6. Proporciona materiales (bibliografía, 
documentos, recursos didácticos en PoliformaT 
u otros espacios on-line, etc.) que resultan de 
ayuda para el aprendizaje de la asignatura. 

7. Selecciona y utiliza las herramientas 
tecnológicas disponibles para facilitar el 
aprendizaje. 

 
Motivación/Interacción/Ayuda 
 

8. Contribuye a crear un buen clima de trabajo y 
anima al alumnado a participar durante el 
desarrollo de la asignatura. 

9. Consigue motivar al alumnado y despertar el 
interés por la asignatura. 

10. Proporciona información sobre la evolución del 
aprendizaje a través de actividades de 
seguimiento, tutoría y atención al alumnado. 

 
Ítem Global 
 

11.  Teniendo en cuenta las limitaciones, pienso 
que el profesor que imparte esta asignatura 
debe considerarse un buen profesor. 
 

Los resultados se presentan del siguiente modo: 
 
 De cada ítem de la encuesta se ofrecen las frecuencias 
(número de respuestas u opiniones emitidas por los 
alumnos distribuidas en los 5 intervalos o categorías de 

evaluación/opinión que son: Totalmente en desacuerdo; 
Más bien en desacuerdo; Término medio; Más bien de 
acuerdo; Totalmente de acuerdo). Se indican también los 
porcentajes de estas frecuencias, la media ponderada 
expresada en una escala de 0 a 10 puntos y la 
desviación típica. De cada ítem se ofrece una 
representación gráfica de los porcentajes. Al final del 
informe se indica el número total de encuestas 
procesadas. 
 
Sólo podrá descargar informes de una encuesta si en 
la Intranet aparece la opción “Descargar”. Si figura como 
N/D, puede ser debido a que o bien no se han publicado 
aún los resultados (del primer cuatrimestre o definitivos) 
o a que la encuesta no es válida al no cumplir alguno de 
los requisitos establecidos en el manual del IAD. 
 
Le recordamos que estos resultados son provisionales 
y meramente informativos, por lo que la presentación 
de incidencias respecto a las encuestas de opinión 
del estudiantado estará activa desde septiembre, una 
vez se publiquen los resultados definitivos. 
 
Tampoco se certificarán resultados de encuestas del 
curso hasta la publicación definitiva en septiembre. 


