
Todos los alumnos de la asignaturaCumple
criterio

(1)

Todos los alumnos del profesor Todos los alumnos de la titulación a fecha de
generación (2)

Media
Reducido

Media
Magistral

Media Total
%%D.TMediaPREGUNTAS DESEMPEÑO DOCENTE

Media
Reducido

Media
Magistral

Media Total
%

44.84.85 - 4.85 50.93.86 3.62 3.74.85 0.36 44.8El/la profesor/a estimula el aprendizaje adecuadamente

44.84.85 - 4.85 50.93.85 3.71 3.764.85 0.36 44.8El/la profesor/a planifica y coordina bien la clase y expone con claridad las
explicaciones

44.84.85 - 4.85 50.73.99 3.83 3.884.85 0.36 44.8El/la profesor/a resuelve adecuadamente las dudas y oriente a los estudiantes en
el desarrollo de las tareas

SI44.80.364.85Promedio (A)
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44.84.85 - 4.85 50.63.91 3.73 3.91MEDIDA GLOBAL DE LA CALIDAD

Cumple
criterio

(1)

Todos los alumnos de la asignatura

%
Media

Reducido
Media

Magistral
Media Total

Todos los alumnos de la titulación a fecha de
generación (*)

Media TotalMedia
Magistral

Media
Reducido

%

4.85 0.36 44.8

Todos los alumnos del profesor
(valor max A y B)

Media D.T %

SI

4.85 0.36 44.8 SI 4.85 - 44.84.85 3.87 3.67 3.73 50.9

Las respuestas utilizadas para la participación y medias se basan en las respuestas excluyendo la respuesta ns/nc

(1) La columna “Cumple Criterio” indica si los resultados cumplen los criterios mínimos de validez aprobados por el Comité de Calidad.

(2) No se incluyen en el cálculo las asignaturas de humanidades y habilidades profesionales

Globalmente estoy satisfecho/a con la docencia del profesor/a de la asignatura
(B)
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PREGUNTA %

Todos los alumnos del grupo
reducido

Media D.T %

Todos los alumnos del grupo
agregado

Media D.T % Media D.T

Todos los alumnos de la asignatura Todos los alumnos de la titulación a
fecha de generación

% Media D.T

0.6144.8 4.69 - -- 0.6144.8 4.69 51.0 0.98Considera adecuadas las adaptaciones realizadas debido a la pandemia
COVID-19 4.06

0.7544.8 4.54 - -- 0.7544.8 4.54 51.9 1.19Globalmente estoy satisfecho/a con la asignatura 3.56

0.3644.8 4.85 - -- 0.3644.8 4.85 51.2 1.22Valore el grado de coordinación en la asignatura 3.63

0.744.8 2.23 - -- 0.744.8 2.23 51.4 0.96Estime el número de horas semanales, excluidas clases, que ha dedicado a
la asignatura 2.69

0.9244.8 4.38 - -- 0.9244.8 4.38 51.7 1.06Valore el incremento de conocimiento, competencias y/o habilidades
adquiridos. 3.6
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(2) No se incluyen en el cálculo las asignaturas de humanidades y habilidades profesionales

(3) Los datos num.alumnos, num.respuestas y participación reflejados en la cabecera son relativos al número total de alumnos de la asignatura.

(1) Las respuestas utilizadas para la participación y medias se basan en las respuestas excluyendo la respuesta ns/nc
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Propuesta de mejora

RESPUESTAS

Una asignatura que por contenido no ha sido tan llamativa ha terminado por ser de mis favoritas gracias al valor añadido que le ha dado el profesor. Se nota que disfruta dando clase, siempre disponible a ayudar y enseñando a debatir a los alumnos. De los mejores que he tenido nunca. Poco le
pagan

La implicación del profesor y la empatía son destacables y muy de agradecer. Estimula el aprendizaje en todas las clases y el temario es muy interesante. Mi mas sincera enhorabuena, me ha encantado.

Globalmente, muy satisfecha con la docencia de esta asignatura. El docente es un gran profesor y se implica mucho en explicar el contenido. Ha llevado a cabo clases muy dinámicas, fomentando la participación de todos los estudiantes.

Me gustaría recalcar la dedicación de Adrián como profesor, ya que se nota que las clases están muy pensadas y trabajadas por su parte. Por su implicación y cualidades como profesor, puedo decir que es uno de los mejores profesores que me he encontrado en la carrera.

Sin duda uno de los mejores profesores que he tenido en la universidad. Gran conexión con la clase, incentiva la participación y el dinamismo y dedica todo el tiempo necesario a sus alumnos. La clase para mí ha sido una de las mejores de toda la carrera por el contenido y el aprendizaje.

Le agradecemos que nos haga llegar cualquier sugerencia que contribuya a mejorar la docencia de esta asignatura.

PREGUNTA
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