
                   

 
Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 113. 5 de diciembre de 2016

  
ACG113/7b: Cuestionario de opinión del alumnado sobre 
la actuación doente del profesorado         
 

 Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2016 
 

Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 113. 5 de diciembre de 2016 



                                
 
        
     Cuestionario de opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado 

                                   
 

                                   Profesor/a: ______________________________________________________________________  
__ 
                                                 Asignatura: ____________________________ 
 
 
 
Sexo:   Hombre  Mujer 
 
Edad: Marque en esta fila el dígito de la decena: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
           Marque en esta fila el dígito de la unidad:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 
En esta asignatura:  
 
Mi grado de interés es:   Muy Bajo  Bajo   Medio  Alto   Muy Alto 
  
Mi grado de dificultad es:  Muy Bajo  Bajo   Medio  Alto   Muy Alto 
 
Mi nivel de asistencia a clase es:  < 20 %        20-40 %          41-60 %   61-80 %          > 80 % 
 
¿Cuántas veces ha asistido a las tutorías de este/a profesor/a para esta asignatura? 
  

 Ninguna vez      Una vez     2-3 veces     Más de 3 veces 
 
 
A continuación le presentamos una serie de cuestiones relativas a la docencia de  este/a profesor/a en esta asignatura.  
Su colaboración es necesaria y consiste en señalar en la escala de respuesta su grado de acuerdo con cada una de las 
afirmaciones, teniendo en cuenta que “1” significa “el menor grado de acuerdo” y “5” “el mayor grado de acuerdo”.  
 
Si no tiene suficiente información sobre el enunciado o considera que no procede, marque la opción “NS”.  
 

En nombre de la Universidad de Granada, muchas gracias por su colaboración. 
 

 1 2 3 4 5 NS 

  1. La información aportada por el/la profesor/a sobre la planificación docente de esta asignatura a lo largo del 
desarrollo de la misma, me parece adecuada y suficiente    

  2. Se ajusta a la planificación prevista en la guía docente    

  3. Se ajusta a los sistemas y criterios de evaluación especificados en la guía docente    

  4. En las tutorías el profesor me atiende adecuadamente    

  5. Las actividades teóricas y prácticas están coordinadas    

  6. Las actividades propuestas por el/la profesor/a me ayudan en el aprendizaje     

  7. Los recursos y materiales didácticos utilizados facilitan mi aprendizaje    

  8. Desarrolla su docencia de manera organizada y clara    

  9. Explica con claridad     

10. Destaca los contenidos relevantes    

11. Resuelve las dudas que se le plantean    

12. Fomenta la participación en clase    

13. Motiva al alumnado    

14. Se interesa por el grado de comprensión de sus explicaciones    

15. Es respetuoso/a en el trato con el alumnado    

16. El sistema de evaluación que aplica me permite conocer si voy alcanzando progresivamente las competencias 
esperadas    

17. (Sólo alumnos de posgrado) Los contenidos desarrollados por este/a profesor/a en esta asignatura se 
corresponden con el carácter profesionalizante o investigador del mismo     

       

18. En general, estoy satisfecho/a con la labor docente desarrollada hasta el momento por este/a profesor/a en esta 
asignatura     

 


