AHORA TÚ EVALÚAS
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA
I.- ASISTENCIA
1. Has asistido a clase de forma
continuada
frecuente

ocasional

mínima

II.- ASIGNATURA
2. Las tareas que se te piden han sido definidas con
gran precisión
bastante precisión
alguna imprecisión
vagamente
no fueron definidas
3. Esta área te parece
muy difícil
difícil
asequible
fácil
muy fácil
4. La extensión del programa de contenidos te parece
muy amplia
amplia
adecuada
escasa
muy escasa
5. Los contenidos del área te parecen para tu formación
muy importantes
importantes
importancia media
poco import.
nada importantes
Valora de 1 (muy malo) a 5 (muy bueno) los siguientes aspectos
6. Materiales didácticos (libros, cuadernos, fotocopias, PC, TV, CD, vídeo...)...............
7. Condiciones materiales y ambientales para la impartición de las clases...................
8. Coordinación entre la teoría y las actividades del área................................................
9. Coordinación entre el área y las demás áreas...............................................................
III. PROFESORADO
Opina valorando de 1 (muy deficiente) a 5 (excelente) la actuación del profesor en...
10. Asistencia a clase ..........................................................................................................
11. Puntualidad.....................................................................................................................
12. Dominio de la materia que imparte...............................................................................
13. Utilización de medios y recursos didácticos...............................................................
14. Preparación de las clases .............................................................................................
15. Claridad y orden en la presentación de la materia......................................................
16. Eficacia en transmitir conceptos ..................................................................................
17. Amenidad........................................................................................................................
IV. RELACIONES PROFESOR-ESTUDIANTES
Puntúa de 1 (muy deficiente) a 5 (excelente)
18. Potenciación del diálogo ...............................................................................................
19. Actuación del profesor para crear interés por el área ................................................
20. Disponibilidad del profesor para consultas, tutorías, sugerencias, etc....................
V. EVALUACIONES
21. Los criterios de evaluación han sido definidos con
gran precisión
bastante precisión
alguna imprecisión
vagamente
no fueron definidos
22. Las pruebas y tareas realizadas te parecen
muy difíciles.
difíciles
asequibles
fáciles
muy fáciles
23. La corrección de pruebas y tareas la consideras
muy dura.
dura
adecuada
blanda
muy blanda
24. El nivel que se exige en las pruebas se corresponde con lo tratado en clase de manera
excelente.
buena
regular
deficiente
muy deficiente
25. El tiempo transcurrido entre la realización de una prueba o tarea y la comunicación de los
resultados te parece
excesivo.
demasiado amplio
normal
breve
muy breve

