
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DOCENTE 2C - CURSO1920

Departamento

Centro

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

458

DERECHO CONSTITUCIONALÁrea

Profesor

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS

Asignatura 42903

MATIA PORTILLA, FRANCISCO JAVIER

Plan

POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL CONTEXTO EUROPEO

 Núm. Alu= 15

1. La asignatura ha resultado interesante

1 2 3 4 5

Media= 3.9 Mediana= 4.0Núm. resp= 15

2. He entendido y aprendido los materiales de la asignatura

1 2 3 4 5

Media= 3.9 Mediana= 4.0Núm. resp= 15

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

1 2 3 4 5

Media= 4.5 Mediana= 5.0Núm. resp= 15

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

1 2 3 4 5

Media= 4.6 Mediana= 5.0Núm. resp= 15

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

1 2 3 4 5

Media= 4.4 Mediana= 5.0Núm. resp= 15
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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= 3.6 Mediana= 4.0Núm. resp= 15

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

1 2 3 4 5

Media= 4.1 Mediana= 5.0Núm. resp= 15

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

1 2 3 4 5

Media= 4.4 Mediana= 5.0Núm. resp= 15

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

1 2 3 4 5

Media= 4.1 Mediana= 4.0Núm. resp= 14

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

1 2 3 4 5

Media= 3.8 Mediana= 4.0Núm. resp= 15

Las preguntas señaladas con * no se contabilizán para la concesión de tramos docentes por haber contestado menos de 5 alumnos o menos
del 25% de los matriculados.

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

- Excelente profesor. Trata la materia de una gran forma y la hace muy atractiva y dinámica.

- Los exámenes online, estaban bien cuando tenías varios intentos para poder asimilar bien los errores y ver si los sigues
cometiendo.

- Muchas gracias a Javier por acceder a mi incorporación en esta situación en la que nos encontramos. Sus clases son
geniales aunque no me guste Tarkovski. Un saludo

- Muy buen profesor, bastante aplicado y preocupado por su asignatura y alumnos. Al ser el primer año que imparte la
asignatura, la materia impartida es muy extensa pero a la vez completa. Y usa el campus virtual adecuadamente a
diferencia de la mayoría de profesores de la facultad

- Para impartir la asignatura necesitamos un profesor de comunicación, no uno de derecho. Obviamente él no tiene la
culpa, los conceptos que tratamos son más de derecho que de comunicación.

- Realmente pienso que estamos realizando todos los test de clase y las prácticas para luego, además, hacer un examen
en el que solo tenemos 6 minutos más otra práctica y solo poder sacar un 6. Creo que está la evaluación un poco mal
coordinada.
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