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1=Nada de acuerdo, 2=Poco de acuerdo, 3=Medianamente de acuerdo, 4=Bastante de acuerdo, 5-Totalmente de acuerdo
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 Núm. Alu= 20

1. La asignatura ha resultado interesante

1 2 3 4 5

Media= 4.4 Mediana= 4.0Núm. resp= 20

2. He entendido y aprendido los materiales de la asignatura

1 2 3 4 5

Media= 4.4 Mediana= 4.5Núm. resp= 20

3. El/La profesor/a muestra interés por los estudiantes

1 2 3 4 5

Media= 4.8 Mediana= 5.0Núm. resp= 20

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

1 2 3 4 5

Media= 4.3 Mediana= 4.5Núm. resp= 20

5. El/La profesor/a despierta interés por la asignatura que imparte

1 2 3 4 5

Media= 4.7 Mediana= 5.0Núm. resp= 20
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6. Las correcciones del profesor a mis trabajos y exámenes han sido valiosas para mi aprendizaje

1 2 3 4 5

Media= 4.3 Mediana= 5.0Núm. resp= 20

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

1 2 3 4 5

Media= 4.6 Mediana= 5.0Núm. resp= 20

8. Los materiales docentes estaban bien preparados y han sido explicados cuidadosamente

1 2 3 4 5

Media= 4.3 Mediana= 5.0Núm. resp= 20

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

1 2 3 4 5

Media= 4.8 Mediana= 5.0Núm. resp= 20

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

1 2 3 4 5

Media= 4.2 Mediana= 4.5Núm. resp= 20

Nada o poco de acuerdo Medianamente de acuerdo Bastante o totalmente de acuerdo
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El formulario de encuesta vigente desde el curso 2014-2015 contiene una pregunta de respuesta abierta en la que los
estudiantes pueden responder de forma libre y anónima a la cuestión que se plantea en relación con las características
del profesor/a que cada estudiante valora que hayan tenido más utilidad para su aprendizaje. La relación de respuestas
emitidas por los estudiantes que contiene este informe se entrega con carácter informativo y a título estrictamente
personal a cada profesor, para que pueda valorarlas y tenerlas en cuenta si lo estima conveniente. La evaluación de
resultados de la encuesta toma en consideración exclusivamente los resultados cuantitativos de las preguntas 1 a 10,
por lo que las respuestas a la pregunta abierta 11 no se recogen a esos efectos.

Pregunta 11.  Qué características del profesor/a han tenido más utilidad para tu aprendizaje

- ¡Todas! Javier Matia explica bastante bien el temario, sus clases son dinámicas y esto  hace que el alumno participe y se
integre más en la materia. Permite con ello que entendamos mejor el temario, y nos permite llevar la materia al día con los
cuestionarios que realizamos semanal de los temas. Su forma de explicar es muy interesante ya que consigue que la
materia no sea nada pesada.
Es un gran profesor.
Su forma de enseñar es muy muy eficaz.
Muchísimas gracias.

- Además de hacer unas clases muy dinámicas los seminarios que organiza están muy bien.

- Es un profesor que consigue que los alumnos muestren interés por la asignatura, me encanta escucharle dar clase
porque siempre vas a aprender y muestra mucho interés por el aprendizaje de los estudiantes, ya que si tienes alguna
duda te la explica las veces que haga falta. Respecto a las notas solo me ha evaluado una vez, pero tiene en cuenta tu
interés hacia la asignatura, por así decirlo evalúa de forma correcta, no como otros profesores que se fijan en el nombre de
los alumnos. No es un profesor que se crea más por ser profesor en una universidad, sino que le gusta saber lo que
piensan los alumnos aprender con ellos. Con profesores así da gusto aprender.

- Javier es un profesor que no pone dificultades y que por lo general esta al servicio de sus alumnos.
Nos facilita apuntes y no es exagerado con las tareas que manda, yo solo le pongo una pega y es que no explica en clase.
Solo resuelve dudas. Por lo demas todo bien.

- La obligación de participar en clase.

- Me resulta una persona que ama lo que hace, y da todo por sus alumnos, pero parece muy buen docente.

- se implica mucho, muy buen profesor, se trabaja mucho las clases y fomenta la participación activa mediante seminarios
y evaluación continua.

- Trasmite mucho interés por lo que enseña
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