Enviar por correo electrónico

Este cuestionario pretende servir de centinela y de guía de la actividad docente
del departamento en el marco del EEES y contribuir a la responsabilización del
estudiantado en asegurar la calidad de la docencia que recibe y la exigencia de
autoformación.
De carácter voluntario, se le pide a usted que lo utilice en cualquier momento
que lo crea necesario. Igualmente se le solicita que lo cumplimente al final de
curso. Contiene preguntas en torno a tres integrantes de la docencia con
respuestas afirmativa, negativa o circunstancial. Para este último caso se le
ruega que facilite la información concreta para su corrección, encontrará al final
el espacio para hacerlo.
Una vez cumplimentado, no olvide pulsar "enviar por correo electrónico".
También puede entregarlo en sobre cerrado en el Departamento.
Gracias por su colaboración.
Cuestionario
Asignatura

Acerca de la adecuación del programa de la asignatura a los compromisos
universitarios del EEES
1. Se le ha informado de los objetivos generales del programa y de las
competencias a conseguir
Sí

No

2. Se renueva y concreta este tipo de información al inicio de la impartición
de los diferentes bloques temáticos o periódicamente
Sí

No

3. Se relaciona la información teórica con las actividades prácticas,
informando acerca de las habilidades instrumentales que propician la
realización de las mismas
Sí

No

Acerca de las principios didácticos del EEES
1. Es adecuada la información acerca de las diferentes actividades
didácticas y su relación con los objetivos, competencias generales y
habilidades de la asignatura
Sí

No

2. Se dispone de material didáctico o de información sobre la localización
del mismo en las páginas docentes de cada asignatura
Siempre

Nunca

A veces

3. Se está cumpliendo el cronograma de la asignatura o en caso de verse
alterado se informa suficientemente del mismo y del momento de la
recuperación
Siempre

Nunca

A veces

4. Ha encontrado alguna dificultad en la comunicación electrónica con el
profesorado
Sí

No

Sí

No

5. Se respeta el horario de tutorías

6. Se utilizan los soportes TIC en la docencia
Siempre

Nunca

A veces

Acerca del comportamiento del profesorado
1. El equipo docente manifiesta interés por su formación
Sí

No

Sí

No

2. Es tratado de manera educada

3. Ha observado alguna diferencia en el trato dado a alumnos y alumnas
en algún momento de las actividades docentes
Sí

3.1.

No

Si es así, diga si lo atribuiría a una discriminación sexista
Sí

No

4. Observa en el propio equipo docente discriminación por sexo
Sí

4.1.

No

Si es así, diga si lo atribuiría a un comportamiento sexista
Sí

No

5. Se evita la utilización del lenguaje sexista
Sí

No

Por favor, concrete el tipo de fallo en la docencia que ha observado. Utilice el
espacio que crea necesario si ha constatado más de uno
Actividad
Fecha
Indique en breves palabras cómo se evitaría la repetición del fallo o fallos que
ha encontrado.

Diga las medidas podrían tomarse para mejorar la docencia en esta asignatura

Indique brevemente como podrían evitarse los fallos que ha señalado
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