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SATISFACCIÓN DELALUMNO CON LAS ASIGNATURAS DE MÁSTER 
(o periodo formativo equivalente en los doctorados sin máster) 

MÁSTER: 

ASIGNATURA 
EVALUADA: 

 
ƒ Por favor, conteste con sinceridad y objetividad. Las respuestas de este cuestionario son 

anónimas. 

ƒ En las preguntas se solicita una valoración: (1) es el valor mínimo/negativo y (5) es el 
valor máximo/positivo, de acuerdo con la siguiente escala: 

 
1 2 3 4 5 

No Más bien no Dudoso Más bien sí Sí 
 

Nunca 
 

Alguna vez Con cierta 
frecuencia 

 
Con frecuencia 

 
Siempre 

Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno 
 
   1  2  3  4  5  

1 La información relevante sobre la asignatura (objetivos, 
programa, actividades, sistema de evaluación, bibliografía, etc.) 
se encuentra disponible desde el principio de curso y es de fácil 
acceso. 

     

2 Están claros desde el principio de curso el sistema y los criterios de 
evaluación de la asignatura. 

     

3 Considero que la evaluación guarda relación con el tipo de tareas 
(teóricas, prácticas, individuales, grupales, etc.) desarrolladas y con los 
objetivos de la asignatura. 

     

4 Las  clases teóricas,  las  prácticas y otras  actividades  se  han 
coordinado adecuadamente. 

     

5 En   el   desarrollo   de   esta  asignatura   no  hay   repeticiones 
innecesarias con los contenidos vistos en otras materias. 

     

6 Considero que la dedicación que me exige esta asignatura se 
corresponde con el número de créditos que tiene. 

     

7 Con esta asignatura he aprendido cosas que considero valiosas para mi 
formación universitaria o para mi futuro desarrollo profesional. 

     

8 Creo   que  he   alcanzado   los   objetivos  previstos   para   esta 
asignatura. 

     

9 Mi asistencia a las clases,  prácticas, seminarios, y demás 
actividades presenciales de esta asignatura ha sido aproximadamente: 

No he asistido (marcar 1) 
< 25% (marcar 2) 
25 -50% (marcar 3) 
50-75% (marcar 4) 
75-100% (marcar 5) 
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   1  2  3  4  5  

10 Aproximadamente, las horas dedicadas a la semana a esta 
asignatura, sin contar las clases y otras actividades presenciales, han 
sido: 

De 0 a 2 (marcar 1) 
De 2 a 4 (marcar 2) 
De 4 a 6 (marcar 3) 
De 6 a 8 (marcar 4) 
más de 8 (marcar 5) 

     

11 En general, estoy satisfecho con el desarrollo de esta asignatura.      
 
 

OBSERVACIONES: Añada cualquier opinión que considere de interés: 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias 
 
 

 


