
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DOCENTE 2C - CURSO1415

Departamento

Centro

DERECHO CONSTITUCIONAL, PROCESAL Y ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURIDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN

1=Nada de acuerdo, 2=Poco de acuerdo, 3=Medianamente de acuerdo, 4=Bastante de acuerdo, 5-Totalmente de acuerdo

454

DERECHO CONSTITUCIONALÁrea

Profesor

GRADO EN DERECHO

Asignatura 42671

MATIA PORTILLA, FRANCISCO JAVIER

Plan

DERECHO CONSTITUCIONAL II: ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y SISTEMA DE

 Núm. Alu= 21

1. La asignatura ha resultado interesante

1 2 3 4 5

Media= 4.3 Mediana= 5.0Núm. resp= 21

2. He entendido y aprendido los materiales de la asignatura

1 2 3 4 5

Media= 4.2 Mediana= 5.0Núm. resp= 21

3. El/La profesor/a muestra interés por los estudiantes

1 2 3 4 5

Media= 4.4 Mediana= 5.0Núm. resp= 21

4. El/La profesor/a ha sido accesible en las horas de tutorías o después de clase

1 2 3 4 5

Media= 4.4 Mediana= 5.0Núm. resp= 21

5. El/La profesor/a despierta interés por la asignatura que imparte

1 2 3 4 5

Media= 4.5 Mediana= 5.0Núm. resp= 21
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6. Las correcciones del profesor a mis trabajos y exámenes han sido valiosas para mi aprendizaje

1 2 3 4 5

Media= 4.0 Mediana= 5.0Núm. resp= 21

7. El profesor/a ha explicado claramente los procedimientos de evaluación y criterios de calificación

1 2 3 4 5

Media= 4.5 Mediana= 5.0Núm. resp= 21

8. Los materiales docentes estaban bien preparados y han sido explicados cuidadosamente

1 2 3 4 5

Media= 4.0 Mediana= 5.0Núm. resp= 21

9. El/La profesor/a fomenta y facilita la participación del estudiante en clase

1 2 3 4 5

Media= 4.3 Mediana= 5.0Núm. resp= 21

10. La carga de trabajo en relación a otras asignaturas similares del título te parece adecuada

1 2 3 4 5

Media= 3.5 Mediana= 3.5Núm. resp= 20

Nada o poco de acuerdo Medianamente de acuerdo Bastante o totalmente de acuerdo
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Muy Comprometido con la Asignatura·

La evaluación contínua y los Seminarios son muy útiles·

Ojalá la mitad de los profesores dieran clase y se lo tomaran de la misma forma que Javier·

Demasiadas practicas con poco valor formativo. Los cuestionarios no añaden nada al alumno·

un docente único, de los que transmite pasión por lo que hace.·

sun interés por la asignaturas y por los alumnos·

Clases interesantes, divertidas, participativas,... Muestra interese por ayudar en todo lo que puede
a sus alumnos. Cualquier piropo es poco, sinceramente.

·

Ojalá hubiera más profesores como el, dedicados a su asigantura y sus alumnos.
Ejemplo a seguir en toda regla.

·

Muestra un entusiasmo inherente a su persona que contagia al alumnado.
La puesta a disposición de los alumnos de todos los temas resumidos en el moodle, ha sivo una
valiosisima herramienta de trabajo y nos ha hecho más facil el estudio,.

·

Nada que decir más que un ejemplo a seguir para cualquier aspirante a jurista.·

es el profesor que más se preocupa por los alumnos, de los únicos que se molesta en preparar su
materia y explicarla implicándose al máximo. es un ejemplo de buen profesor

·

11. Qué características del profesor/a han tenido más utilidad para tu aprendizaje

Comentarios realizados por los alumnos en relación con la pregunta:
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