
ALUMNOS: ENCUESTA DE OPINION SOBRE LA ACTIVIDAD DOC ENTE 
EN EL MASTER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS 

 
Itinerario(s) en el Máster en Ciencia y Tecnología Químicas: 
 
Utilice la siguiente escala para responder a cada una de las cuestiones (marque con 
“X” donde corresponda) 

0 
No procede 

1 
Totalmente en 

desacuerdo 

2 
Más bien en 
desacuerdo 

3 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4 
Más bien de 

acuerdo 

5 
Totalmente 
de acuerdo 

 
VALORACION DEL MÁSTER 0 1 2 3 4 5 
1. Los objetivos del Máster son realistas y se cumplen a lo largo del mismo       
2. Las guías docentes son coherentes con los objetivos del plan de estudios       
3. El(los) profesor(es) informan sobre las guías docentes: programa, objetivos, 
evaluación, fuentes bibliográficas 

      

4. El volumen de trabajo necesario es adecuado a los créditos asignados a las materias       
5. La planificación de las distintas actividades ha sido adecuada       
6. La planificación de las enseñanzas han tenido en cuenta los conocimientos previos 
del estudiante 

      

7. Las actividades programadas han favorecido el aprendizaje autónomo       
8. Los profesores han actuado de forma coordinada       
9. Si procede, los seminarios/tutorías  han sido útiles       
10. Si procede, las prácticas han resultado útiles       
11. Los profesores organizan y estructuran adecuadamente su actividad docente       
12. La evaluación se ha ajustado a lo expuesto en las guías docentes       
13. La coordinación entre profesores de una materia es coherente con lo establecido 
en la guía docente 

      

14. Estoy satisfecho con la atención y trato de los profesores durante el desarrollo de 
las enseñanzas, incluyendo las tutorías no programadas 

      

15. Los resultados de aprendizaje se han relacionado con las competencias previstas 
en cada materia 

      

16. La actuación del(os) profesor(es) ha(n) contribuido a aumentar mi interés por el 
Master 

      

17. El TFM ha contribuido a adquirir las competencias del Máster       
18. Los espacios docentes han sido adecuados       
19. Los recursos materiales disponibles para las actividades prácticas han sido 
adecuados 

      

20. Los servicios externos (reprografía, biblioteca, etc.) han sido adecuados       
21. Las fuentes de información para el desarrollo de las enseñanzas (fondos 
bibliográficos, bases de datos…) han sido adecuadas (o han servido de complemento  
para el desarrollo de las enseñanzas) 

      

22.  Estoy satisfecho con el proceso de información previa a la admisión al Máster       
23. Estoy satisfecho con el proceso de admisión y matriculación       
24. Estoy satisfecho con los procesos de información, orientación y apoyo al 
estudiante una vez matriculado 

      

25. Estoy satisfecho con el personal de administración y servicios del centro       
26. La coordinación global del Máster ha sido adecuada       
27. Los problemas surgidos durante el desarrollo del Máster se han resuelto con 
eficacia 

      

28. Las quejas y sugerencias son escuchadas       
29. Estoy satisfecho/a con el desarrollo del Master       

 



a. Señale los aspectos más positivos del Máster 
 
 
 
 

b. Señale los aspectos más negativos del Máter 
 
 
 

c. Sugerencias que considera que mejorarían el Máster 
 

 
 
 

      GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


