
 

Cuestionario de opinión del alumnado sobre la labor docente del profesorado 
 

El cuestionario pretende recoger la satisfacción de los estudiantes en relación con la labor 
docente del profesor / la profesora, ya sea presencial como semipresencial o totalmente en 
línea. La finalidad de este proceso es contribuir a la toma de decisiones para mejorar la calidad 
del estudio. 

 

Expresa tu grado de acuerdo o de desacuerdo con los siguientes aspectos de la tarea docente. La 
escala de valoración oscila del 0 (nivel más bajo) a 10 (nivel más alto). En caso de no ser 
pertinente o no tener criterio sobre alguna cuestión, marca la opción NS/NC. 

 

El contenido de tus respuestas será tratado de forma anónima y confidencial. 

 

I. Información correspondiente al estudiante 
 
a) Género 

 Masculino 
 Femenino 
 Otro 

  
b) Edad 

 Menos de 20 años 
 20-25 años 
 26-39 años 
 Más de 40 años 

  
c) ¿Cuál ha sido tu nivel de asistencia a clase (presencial o no presencial)?  

 Muy bajo 
 He asistido a la mitad de las clases  
 He asistido a la mayoría de las clases 
 He asistido prácticamente a todas las clases 

 
  

1. El profesor / La profesora planifica la asignatura, informa sobre la planificación y se ajusta a 
lo que ha planificado. 

2. El profesor / La profesora estructura adecuadamente las actividades que se llevan a cabo. 

3. El profesor / La profesora explica con claridad. 

4. Los recursos y materiales facilitados por el profesor / la profesora son útiles para alcanzar 
las competencias previstas. 

5. El profesor / La profesora resuelve las dudas y orienta al estudiante en cuestiones 
relacionadas con la asignatura. 

6. El profesor / La profesora aplica el sistema de evaluación previsto en la guía docente. 

7. El profesor / La profesora facilita la adquisición de las competencias previstas. 

8. Estoy satisfecho/satisfecha con la labor docente de este profesor / esta profesora. 



9. Escribe, en su caso, las sugerencias que puedan contribuir a mejorar la asignatura y su 
docencia1. 

 
 
 

                                                 
1
 Esta información será tratada de forma anónima y confidencial, salvo si se hacen comentarios ofensivos, injuriosos o 

que puedan afectar a la integridad personal y profesional del profesor / de la profesora y por los que el estudiante que 

los ha hecho puede incurrir en una falta de las incluidas en el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se 

aprueba el Reglamento de disciplina académica de los centros oficiales de enseñanza superior y de enseñanza técnica, 

dependientes del Ministerio de Educación Nacional. En este caso, la identidad de los estudiantes, si procede, se 

comunicará a los equipos decanales o directivos de los centros donde se imparte el estudio al que está asignada la 

asignatura  y/o a la dirección del departamento al que está adscrito el profesor o la profesora. 


