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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 42661

MATIA PORTILLA, FRANCISCO JAVIER

Plan

DERECHO CONSTITUCIONAL I: ESTADO CONSTITUCIONAL Y SISTEMA DE FUENTES

 Núm. Alu= 12

1. La asignatura ha resultado interesante

1 2 3 4 5

Media= 4.5 Mediana= 5.0Núm. resp= 12

2. He entendido y aprendido los materiales de la asignatura

1 2 3 4 5

Media= 4.5 Mediana= 5.0Núm. resp= 12

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

1 2 3 4 5

Media= 4.9 Mediana= 5.0Núm. resp= 12

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

1 2 3 4 5

Media= 4.7 Mediana= 5.0Núm. resp= 12

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

1 2 3 4 5

Media= 4.9 Mediana= 5.0Núm. resp= 12
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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= 4.5 Mediana= 5.0Núm. resp= 11

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

1 2 3 4 5

Media= 4.7 Mediana= 5.0Núm. resp= 12

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

1 2 3 4 5

Media= 4.9 Mediana= 5.0Núm. resp= 12

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

1 2 3 4 5

Media= 4.8 Mediana= 5.0Núm. resp= 12

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

1 2 3 4 5

Media= 4.2 Mediana= 5.0Núm. resp= 10

Nada o poco de acuerdo Medianamente de acuerdo Bastante o totalmente de acuerdo
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El formulario de encuesta vigente desde el curso 2014-2015 contiene una pregunta de respuesta abierta en la que los
estudiantes pueden responder de forma libre y anónima a la cuestión que se plantea en relación con las características
del profesor/a que cada estudiante valora que hayan tenido más utilidad para su aprendizaje. La relación de respuestas
emitidas por los estudiantes que contiene este informe se entrega con carácter informativo y a título estrictamente
personal a cada profesor, para que pueda valorarlas y tenerlas en cuenta si lo estima conveniente. La evaluación de
resultados de la encuesta toma en consideración exclusivamente los resultados cuantitativos de las preguntas 1 a 10,
por lo que las respuestas a la pregunta abierta 11 no se recogen a esos efectos.

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

- Demasiadas prácticas, no dejan tiempo para más asignaturas. La falta por no venir me parece bien pero no que la ponga
por no hacer la práctica.

- el trabajo diario

- Este profesor, siempre hace mucho incapié en que hagamos las materias que mada en clase, y hace que estudiemos,
trabajas mucho con él, etc, pero terminas aprendidiendo todo, y es de los pocos profesores de la univerwsidad que se
interesan de verdad y le gusta dar clases.

- Interés por la materia y los alumnos. Además de las prácticas que se deben realizar durante el curso.

- magnifico,exelente,es un plaser a estar a su clase

- respecto a la prácticas, han sido de mucha utilidad a la hora de fomentar el debate en clase.

- Se interesa por la evolucion de los alumnos y gracias a los debates de clase ayuda a los alumnos a interesarse por la
materia y participar de tal forma que la clase no se hace tan monotona

- Su implicación en la asignatura y con los estudiantes.
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