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Nuevas actividades
Herramientas

Nuevas metodologías de enseñanza
Nuevos materiales

Cursos

Recursos empleadosRecursos empleados

ResultadosResultados

ConclusionesConclusiones

Llevaban mayoritariamente la asignatura al día: 3/5

Cumplían con las entregas en la evaluación continua           4/5

Altamente satisfechos con sus entregas                          4/5

Altamente satisfechos con el material docente                   4/5

Media en horas semanales dedicada a la asignatura
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Resultados muy positivos

Encuestas de satisfacción de alumnos

Para la evaluación de resultados

Encuestas
Cambios de impresión con los alumnos
Análisis de calificaciones

Valoración de los alumnos 0 a  5

Fuentes:

Trabajo semanal por asignatura y grupo

Proyecto subvencionado PIE (UPM)

Control y seguimiento de los objetivosControl y seguimiento de los objetivos
Información aportada por los profesores 

Nuevo material docente desarrollado
Tipos de evaluación y pruebas desarrolladas
Entregas
Asistencia y nº de alumnos que realizaban las 
entregas
Trabajo individual en el aula y fuera del aula
Trabajo en grupo en el aula y fuera del aula
Test de autoevaluación 
Trabajo teórico o práctico al final del semestre
Tutorías grupales, foros y chat
Controles o exámenes parciales 
Otras actividades de interés

Recogida e información inicial sobre los alumnos 
Evaluación diagnóstica
Tratamiento estadístico de la estimación del trabajo 
del alumno
Valoración global de la percepción de los alumnos 
sobre las metodologías y los sistemas de evaluación
Medida del grado de satisfacción de los alumnos
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 ‐ Si  llevas  la
asignatura  al  día

 ‐ Tu grado de
cumplimiento en
las  entregas  y
demás  trabajos
solicitados  por
el  profesor

 ‐ Tu grado de
satisfacción con
la metodología
empleada en

general

 ‐ Tu grado de
satisfacción con

las  clases
presenciales

 ‐ Tu grado de
satisfacción con
los trabajos,
prácticas  y

ejercicios  que te
han propuesto

 ‐ Tu grado de
satisfacción con

el  material
docente

(ejercicios,
apuntes, etc.)
empleado
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