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5.- RESULTADOS. 

5.1.- Satisfacción global con la docencia de la asignatura.   3,51

Las opiniones recogidas en la pregunta 22 de la encuesta (“En general, estoy satisfecho/a 

con la labor de este/a profesor/a”) reflejaron que en el 90,6% de los casos, los docentes 

están satisfechos con la docencia de la asignatura (Figura 2). 

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

El ítem con mayor porcentaje de acuerdo es Les doy oportunidad de exponer dudas o 

preguntas. Por otra parte, el aspecto con mayor porcentaje de desacuerdo es El proceso 

de coordinación y reuniones entre el profesorado para debates docentes es adecuado.  

Tabla 2. Descriptivo nivel de satisfacción en los ítems de la encuesta. 3,51

Ítem Media (DT) 

desacuerdo 

1. Se consideran necesarios mecanismos de revisión
anual de las guía docentes 3,34 (0,85) 

2. El proceso de coordinación y reuniones entre el
profesorado para debates docentes es adecuado 2,89 (1,05) 

3. La programación de esta asignatura es coherente
con los objetivos del plan de estudios 3,47 (0,70) 

4. He preparado y planificado mis clases con tiempo
suficiente 3,55 (0,58) 

5. Al inicio de las clases expliqué la guía docente de
esta asignatura 3,64 (0,75) 

6. Presento una bibliografía básica que permite la
preparación de la asignatura 3,4 (0,73) 

7. Empleo diversos recursos didácticos (DVD,
internet, foros presentaciones, etc) como apoyo a las
clases

3,55 (0,64) 

8. Los medios, materiales y recursos que he dispuesto
han sido suficientes para impartir esta asignatura 3,34 (0,76) 

9. El tiempo de clase es suficiente para el desarrollo
de toda mi programación 3,06 (1,08) 

10. Sigo el orden del programa en la exposición de los
temas 3,29 (0,68) 

11. Lanzo preguntas para comprobar que han
entendido lo explicado 3,76 (0,49) 

12. Ajusto el contenido de la clase al ritmo de
aprendizaje del alumnado 3,65 (0,59) 

13. Les motivo a preguntar y a participar en el
desarrollo de las clases 3,82 (0,42) 

14. Provoco dialogo, reflexión y debate sobre los
temas prácticos 3,75 (0,53) 

15. Les doy oportunidad de exponer dudas o
preguntas 3,91 (0,32) 

16. He atendido las quejas y sugerencias del
alumnado 3,77 (0,57) 

17. Dedico el tiempo que sea necesario a la atención
personalizada del alumnado en horario de atención 3,88 (0,35) 

18. Empleo diferentes técnicas de evaluación:
trabajos, exámenes, entrevistas, exposiciones,
asistencias, etc

3,52 (0,67) 

19. Comento al alumnado los resultados de los
ejercicios, trabajos o exámenes con una finalidad
educativa

3,67 (0,56) 

20. El alumnado ha conseguido alcanzar los objetivos
de aprendizaje fijados en el programa de la asignatura 3,29 (0,74) 

21. Utilizo nuevas estrategias metodológicas para
mejorar el proceso de aprendizaje, y por tanto, los
resultados

3,3 (0,80) 

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 grado de acuerdo.

 Debilidades: son los cinco aspectos con el mayor grado de desacuerdo.

Figura 3. Fortalezas y debilidades. 
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