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MODELO DE ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN FINAL DE DIFERENTES ASPECTOS DE LA ASIGNATURA 
(Incorporadas las modificaciones propuestas en el PID 19-20_063)  

Solicitamos tu colaboración para conocer TU PERCEPCIÓN FINAL SOBRE DIFERENTES ASPECTOS DE LA ASIGNATURA. Los datos que nos proporciones 
SERÁN TRATADOS DE FORMA CONFIDENCIAL SIRVIÉNDONOS DE AYUDA EN LA CONTINUA MEJORA DE LA ASIGNATURA. 

Nº Pregunta  
1 ¿En qué asignaturas, INDICA SU NOMBRE, has estado matriculado en este cuatrimestre? 

 
2 En relación con el resto de asignaturas en las que estás matriculado en este cuatrimestre, indícanos el orden en el que posicionarías a esta 

asignatura en cuanto al TIEMPO TOTAL que te ha supuesto su seguimiento durante el curso y la preparación de sus exámenes. 
Ejemplo: Si estás matriculado en 5 asignaturas y consideras que es la que más TIEMPO TOTAL te ha llevado indica (1 de 5), si ha sido la que menos TIEMPO TOTAL te ha 

llevado indica (5 de 5). 

 

3 En relación con el resto de asignaturas en las que estás matriculado en este cuatrimestre, indícanos el 
orden en el que posicionarías a esta asignatura en cuanto a la DIFICULTAD que te ha supuesto su 
seguimiento y comprensión. 

Ejemplo: Si estás matriculado en 5 asignaturas y ha sido la más difícil (1 de 5), si ha sido la más fácil (5 de 5). 

   

4 En relación con el resto de asignaturas en las que estás matriculado en este 
cuatrimestre ¿Cuál ha sido tu GRADO DE MOTIVACIÓN O INTERÉS 
por la asignatura? 

Muy  Poco Poco El adecuado Bastante Mucho 
     

5 ¿Respecto a los resultados académicos en la asignatura tus expectativas son?  No presentarme a 
esta convocatoria 

Con aprobar me 
conformo 

Por lo menos 
notable 

Ir a por la máxima 
calificación 

    
6 ¿Cuál es tu percepción sobre el tiempo que has dedicado a la asignatura y 

tus expectativas sobre resultados académicos? 
Poco, creo que 
menos de lo 
necesario para mis 
expectativas. 

Poco, pero creo que 
será suficiente para 
mis expectativas. 

Lo suficiente, para 
mis expectativas. 

Más de lo necesario 
para mis 
expectativas. 

    
7 ¿Cuál es tu grado de satisfacción respecto a la relación entre el tiempo 

dedicado a la asignatura y la formación adquirida? 
Muy  Poco Poco El adecuado Bastante Mucho 

    
8 ¿Consideras que están claramente definidas, en la programación inicial del 

curso, las actividades a realizar, su temporalización y dedicación? 
Definitivamente Sí Probablemente Sí Probablemente No Definitivamente NO 

    
9 Regularidad en la asistencia a sesiones presenciales 

(Teoría/Problemas/Practicas) 
Muy poco Poco Casi siempre Siempre 

    
10 ¿Cuándo utilizas las horas de tutoría? Nunca Sólo antes de 

exámenes 
Según me van 

surgiendo dudas 
durante el estudio 

semanal. 

Muy 
frecuentemente. 

    
11 ¿Cuál es tu percepción sobre el dominio de la asignatura? Poco Normal Bueno Excelente No lo tengo claro 
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