RESULTADOS DE LA ENCUESTA DOCENTE 2C - CURSO1617
Profesor
Plan
Asignatura
Área
Departamento
Centro

MATIA PORTILLA, FRANCISCO JAVIER
454
GRADO EN DERECHO
42671 DERECHO CONSTITUCIONAL II: ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y SISTEMA DE
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= 39
1. La asignatura ha resultado interesante
Núm. resp= 39

1

Media= 4.4

2

3

Mediana= 5.0

4

5

2. He entendido y aprendido los materiales de la asignatura
Núm. resp= 39

1

Media= 4.2

2

3

Mediana= 4.0

4

5

3. El/La profesor/a muestra interés por los estudiantes
Núm. resp= 39

1

Media= 4.5

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= 39

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= 39

1

Media= 4.6

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= 39

1

Media= 4.4

2

3

Mediana= 5.0

4

5

7. El profesor/a ha explicado claramente los procedimientos de evaluación y criterios de calificación
Núm. resp= 39

1

Media= 4.6

2

3

Mediana= 5.0

4

5

8. Los materiales docentes estaban bien preparados y han sido explicados cuidadosamente
Núm. resp= 39

1

Media= 4.6

2

3

Mediana= 5.0

4

5

9. El/La profesor/a fomenta y facilita la participación del estudiante en clase
Núm. resp= 39

1

Media= 4.6

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= 39

1

Media= 4.2

2

Nada o poco de acuerdo

3

Mediana= 4.0

4

5

Medianamente de acuerdo

Bastante o totalmente de acuerdo
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454
GRADO EN DERECHO
42671 DERECHO CONSTITUCIONAL II: ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y SISTEMA DE
DERECHO CONSTITUCIONAL
DERECHO CONSTITUCIONAL, PROCESAL Y ECLESIÁSTICO DEL ESTADO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURIDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN

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

- Con ayuda de las practicas te yudan a comprender mejor la asignatura
- En general me parece muy buena la forma de plantear las clases, sin embargo tengo una queja, que si en los criterios de
calificación pone la asistencia obligatoria como requisito para tener la evaluación continua que sea más riguroso.
- esta muy interesado en todo lo que hacemos los alumnos y coopera al máximo con todos
- lo hace muy tangible porque las clases son practicas no es solo teoría
- Me han resultado de enorme interés los Seminarios de Derecho Constitucional, además del adelantamiento de las
jornadas ayudar a los alumnos.
Lo único que creo que debería cambiarse la forma de elegir al ganador de los Seminarios como ya se comento en clase,
dandole voz y voto al Jurado Pro en la decision final, qu ecreo qeu con más perspectiva viendo los de añois anteriores
podría juzgar y evaluar mejor.
- Nos dejan usar los ordenadores para investigar.
- Profesor excelente.
- sin duda el mejor profesor de los que he tenido hasta ahora, su dedicacion es admirable y un muy buen ejemplo para el
resto de profesores
- Su implicación en la asignatura, que tengamos una opinión critica en relación con los asuntos que damos en clase
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