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P3-01-ANEXO 2-Encuesta de satisfacci n de la calidad docente 

5.- RESULTADOS. 

5.1.- Satisfacción global con la labor docente. 

En general, estoy satisfecho/a 

con la labor de este/a profesor/a reflejaron que en el 84,4% de los casos, los estudiantes 

están satisfechos con la labor docente (Figura 2). 

Figura 2. Nivel de satisfacción con la labor docente.
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5.2.- Satisfacción con los ítems de la encuesta. 

En la Tabla 5 se muestran los descriptivos de las respuestas a los ítems de la encuesta. El 

ítem con mayor porcentaje de satisfacción es El/la docente asiste normalmente a clase y 

si falta lo justifica. Por otra parte, el aspecto con mayor porcentaje de insatisfacción es el 

hecho de que Los contenidos de la asignatura no se solapan con los de otras 

asignaturas Tabla 5. Descriptivo nivel de satisfacción en los ítems de la encuesta. 

Ítem Media (DT)

1. El/la docente asiste normalmente a clase y si falta
lo justifica

3,79 (0,57) 

2. Comienza y acaba el horario de clase con
puntualidad

3,5 (0,92)

3. La asignatura está en consonancia con el perfil
del titulo

3,67 (0,66)

4. Los contenidos de la asignatura no se solapan con
los de otras asignaturas

3,21 (1,20) 

5. La guía docente de la asignatura se explica con
detalles en las sesiones iniciales

3,52 (0,81)

6. El desarrollo de la asignatura se ajusta a lo
previsto en la guía docente, o en los anexos si los
hubiese

3,55 (0,82)

7. La bibliografía y materiales didácticos
recomendados son adecuados/útiles para el
aprendizaje de la asignatura

3,4 (0,88)

8. La estructura de las sesiones es clara, lógica y
organizada

3,24 (1,09)

9. Explica con claridad y de forma ordenada los
conceptos, ajustándose al nivel de conocimiento

3,26 (1,10)

10. Hace que aumente mi interés por la asignatura 3,23 (1,06)

11. El/la docente favorece la participación,
reflexión y debate sobre las aplicaciones prácticas
de los temas tratados en clase

3,48 (0,86)

12. La comunicación profesor/a alumno/a es fluida
y espontánea

3,43 (0,93)

13. El/la docente resuelve las dudas y orienta al
alumnado en el desarrollo de las tareas

3,46 (0,88)

14. Las actividades desarrolladas han contribuido a
alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos

3,38 (0,96)

15. Es accesible en el horario de atención al
alumnado

3,58 (0,70)

16. Los criterios y procedimientos de evaluación se
ajustan adecuadamente a la guía docente de la
asignatura

3,55 (0,76)

17. El proceso de calificación es transparente y si se
detecta un error es capaz de revisarlo

3,49 (0,85)

18. El nivel exigido en la evaluación se corresponde
con el impartido en clase

3,54 (0,83)

19. Ha mejorado mi nivel de competencias en la
materia

3,45 (0,89)

DT: desviación típica 
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5.3.- Fortalezas y Debilidades.

A continuación, se muestran las fortalezas y debilidades de la EASDO:

Fortalezas: son los cinco aspectos con el mayor porcentaje de alumnos que los

han valorado con una nota de 4 o 5.

Debilidades: son los cinco aspectos con el mayor porcentaje de alumnos que los

han valorado con una nota de 0 o 1.

Figura 3. Fortalezas y debilidades.




