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¿Has tenido dificultad con la materia impartida? 

 

¿Cuál crees que ha sido el motivo? 

 Falta de conocimiento previo sobre el tema 

 Falta de interés en el tema 

 Falta de motivación del profesor 

 Otro (indica cual): 
 
 

 

Valora del 1 al 10 (siendo 1 la valoración más baja y 10 la más alta) los siguientes 

aspectos: 

 

¿Qué te han parecido los apuntes? ¿Estaban bien estructurados, bien explicados? 

 

 

¿Has entendido todos los conceptos explicados? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Explica el profesor/a lo suficientemente 
claro para que lo entiendas           

Cuando los alumnos plantean alguna 
duda ¿las aclara y atiende?           

¿ C r e e s  q u e  d i a r i a m e n t e  l a  
p r o f e s o r a  t e n í a  bien preparada el 
contenido de cada clase? 

          

La act itud del profesor/a en el aula 
y con los alumnos ¿es la adecuada?           

¿Crees que el ambiente en clase en el 

adecuado para trabajar/estudiar?           

¿Tienes la sensación de estar bien 
preparado en esta materia?           

¿Crees que el ambiente en clase en el 
adecuado para trabajar/estudiar?           

¿Has estudiado la asignatura 
diariamente?           
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¿Has entendido los ejercicios realizados en clase? 

 

 

¿Te han parecido interesantes las actividades novedosas realizadas en clase?  De ser 

afirmativo, ¿cuáles ha sido la que te ha parecido más interesante? 

 

 

Valora del 1 al 10 a la profesora………………………………………………….. 

 

¿En qué crees que puede mejorar en el futuro? 
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Valora del 1 al 10 cual era tu motivación con esta asignatura: 

 

Valora del 1 al 10 (siendo 1 la peor puntuación y 10 la mejor) los siguientes aspectos 

 

¿Crees que los nuevos métodos empleados (como juegos, ejemplo, videos,…) han 

mejorado tu disposición para estudiar la asignatura (tu motivación)? 

 

 

Tienes pensado cursar alguna de estas dos asignaturas (marca con una x): 

 

 

 

 

Vas a presentarte a PAU en Economía de la empresa: 

 

¿Cómo son tus impresiones sobre la PAU a día de hoy? 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Juego de rol           

Ejercicios           

Apuntes           

Explicaciones de la 
profesora           

Videos           

Blog           

Economía de la empresa  

Fundamentos en economía  


