RESULTADOS DE LA ENCUESTA DOCENTE 2C - CURSO1415
Profesor
Plan
Asignatura
Área
Departamento
Centro

MATIA PORTILLA, FRANCISCO JAVIER
454
GRADO EN DERECHO
42661 DERECHO CONSTITUCIONAL I: ESTADO CONSTITUCIONAL Y SISTEMA DE FUENTES
DERECHO CONSTITUCIONAL
DERECHO CONSTITUCIONAL, PROCESAL Y ECLESIÁSTICO DEL ESTADO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURIDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN

1=Nada de acuerdo, 2=Poco de acuerdo, 3=Medianamente de acuerdo, 4=Bastante de acuerdo, 5-Totalmente de acuerdo
Núm. Alu= 17
1. La asignatura ha resultado interesante
Núm. resp= 16

1

Media= 4.0

2

3

Mediana= 4.0

4

5

2. He entendido y aprendido los materiales de la asignatura
Núm. resp= 16

1

Media= 3.8

2

3

Mediana= 4.0

4

5

3. El/La profesor/a muestra interés por los estudiantes
Núm. resp= 16

1

Media= 4.3

2

3

Mediana= 5.0

4

5

4. El/La profesor/a ha sido accesible en las horas de tutorías o después de clase
Núm. resp= 16

1

Media= 4.4

2

3

Mediana= 5.0

4

5

5. El/La profesor/a despierta interés por la asignatura que imparte
Núm. resp= 16

1

Media= 4.3

2

3

Mediana= 5.0

4

5
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6. Las correcciones del profesor a mis trabajos y exámenes han sido valiosas para mi aprendizaje
Núm. resp= 16

1

Media= 4.1

2

3

Mediana= 4.0

4

5

7. El profesor/a ha explicado claramente los procedimientos de evaluación y criterios de calificación
Núm. resp= 16

1

Media= 4.5

2

3

Mediana= 5.0

4

5

8. Los materiales docentes estaban bien preparados y han sido explicados cuidadosamente
Núm. resp= 16

1

Media= 4.1

2

3

Mediana= 4.5

4

5

9. El/La profesor/a fomenta y facilita la participación del estudiante en clase
Núm. resp= 16

1

Media= 4.3

2

3

Mediana= 5.0

4

5

10. La carga de trabajo en relación a otras asignaturas similares del título te parece adecuada
Núm. resp= 16

1

Media= 3.6

2

Nada o poco de acuerdo

3

Mediana= 4.0

4

5

Medianamente de acuerdo

Bastante o totalmente de acuerdo
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Comentarios realizados por los alumnos en relación con la pregunta:
11. Qué características del profesor/a han tenido más utilidad para tu aprendizaje

· Potencia el trabajo y el estudio diario de la asigantura
· Gran capacidad para enseñar y que los alumnos entiendas y aprendan. La evaluación continua un
éxito

· la implicación que ha mostrado con los estudiantes, su comprensión.
· Que siempre echa una mano al que lo necesita, si suspendemos no es porque el no haya
intentado de todos medios que aprobemos.

· Su disponibilidad para facilitarnos el trabajo, y ademas la dedicacion que tiene por los alumnos.En
mi opinion es el mejor profesor que hay dentro de este campus.

· Pone su atención en los alumnos.
Muestra interés por los alumnos.

· creo que es el profesor que mas te ayuda , mejor explica , mayor interes pone en su asignatura ,
en definitiva el mejor de 1º de derecho.

· Matia es un gran profesor, te hace llevar la materia al día, realiza casos practicos en clase y
fomenta la asitencia a clase. Los examenes son faciles, tanto el escrito como el oral, pero la forma
que tiene de que nos estudiemos los temas, no me gusta mucho, ya que se estudia por su cuenta,
y luego se preguntan dudas, pero la clase de dudas es muy corta en comparación a la clase de
practica, pero existen foros y el mismo personalmente te puede resolver dudas si las necesitas, en
cualquier momento.

· Su metodología, mas práctica que teórica. Su gran capacidad de adaptación a los alumnos, en
ocasiones excesiva. Sus intentos incesantes por despertar nuestro interés por la materia, por
hacernos pensar, reflexionar y criticar todo cuanto sabemos y cuanto aprendemos, fomentando el
debate, y por crear, dentro de el aula, un ambiente de respeto y tolerancia en el que cada alumno
puede exponer libremente sus conocimientos y opiniones sin temor a equivocarse.
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