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Advertencia: Si el número de respuestas obtenidas es inferior al de las respuestas necesarias para poder inferir
resultados (con error muestral de ± 10,00% para un nivel de confianza del 90 % en el caso más desfavorable de
varianza p=q ), el error muestral invalida los resultados particulares de la encuesta para este plan de estudios. En
este caso, los valores deben tenerse en cuenta únicamente a título informativo y nunca como representativos del
plan en su conjunto.

31
22
11

Número total de PDI del plan de estudios:
Número de respuestas necesarias para poder inferir resultados:
Número de respuestas obtenidas :

Encuesta de plan de estudios
Valoración mediante una escala 0 -10 entendiéndose el 0 como la valoración más baja (muy insatisfecho) y 10 como la valoración más alta
(muy satisfecho), con cada una de las cuestiones planteadas. Existe una opción Ns/Nc para respuestas que no desean o no pueden valorar el
recurso o servicio.

1. La coordinación docente y la distribución de las actividades durante el semestre es adecuada.
2. Considero que mi(s) asignatura(s) se está(n) desarrollando de acuerdo a la Memoria de Verificación en cuanto a
competencias adquiridas por los estudiantes y resultados de aprendizaje
3. En general, estoy satisfecho con mi labor docente en el título.

8,36
7,58

Pregunta 1. La coordinación docente y la distribución de
las actividades durante el semestre es adecuada
Pregunta 2. Considero que mi(s) asignatura(s) se está(n)
desarrollando de acuerdo a la Memoria de Verificación
en cuanto a competencias adquiridas por los
estudiantes y resultados de aprendizaje

8,64
8,48

Pregunta 3. En general, estoy satisfecho con mi labor
docente en el título

8,64
8,45
Media del título

Media UPM

Estadísticos descriptivos
Nº
respuestas
Pregunta 1. La coordinación docente y la distribución de las
actividades durante el semestre es adecuada
Pregunta 2. Considero que mi(s) asignatura(s) se está(n)
desarrollando de acuerdo a la Memoria de Verificación en cuanto
a competencias adquiridas por los estudiantes y resultados de
aprendizaje
Pregunta 3. En general, estoy satisfecho con mi labor docente en
el título

Mínimo Máximo

Media
del
título

Desv. típ.

Media
UPM

11

7

10

8,36

1,12

7,58

11

7

10

8,64

1,03

8,48

11

7
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8,64

0,92

8,45
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