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1. INTRODUCCIÓN 

En el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) siempre se ha 

prestado especial atención a conocer la opinión de los diferentes grupos de interés. De 

hecho, desde su creación en el año 1987, la realización de encuestas entre nuestros 

estudiantes ha sido práctica habitual, tratando de detectar aquellos aspectos que pueden ser 

mejorados y que van a repercutir en una mayor satisfacción de nuestros estudiantes. 

Con la adscripción de IESIDE a la Universidad de Vigo en el año 2010 (entonces Escuela de 

Negocios Caixanova) los estudiantes, los profesores y el personal de administración y 

servicios del Grado en Administración y Dirección de Empresas pasaron a realizar también 

las encuestas de la Universidad de Vigo, tanto las Encuestas de Evaluación de la 

Satisfacción de las Titulaciones Oficiales como las Encuestas de Evaluación Docente de la 

Titulación. 

En este documento se analizan los resultados obtenidos en las Encuestas de Evaluación 

Docente realizados por el estudiantado en el curso 2017-2018, y se realiza una reflexión 

sobre la evolución de los índices de satisfacción de los estudiantes con la labor docente. 

También se analizan los resultados de las encuestas propias de IESIDE que se realizan al 

finalizar cada semestre. 

El análisis de los datos recabados por estas encuestas revela un elevado grado de 

satisfacción, de todos los estudiantes, con la labor docente del PDI en el centro adscrito. 

 

  



 

 

 

 

2. ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE (UNIVERSIDAD DE 

VIGO) 

 

Durante los cursos 2010-2011 y 2011-2012 la valoración de la actividad docente del PDI se 

realizaba en las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales que los estudiantes 

cumplimentaban online.  

A partir del curso 2012-2013 la Universidad de Vigo eliminó, de esta encuesta, el bloque de 

preguntas por materia asociadas a la actividad docente del profesorado, y se sustituyó por 

las Encuestas de Evaluación Docente, que son encuestas que los estudiantes cumplimentan 

de forma presencial, valorando cada una de las materias cursadas. Estos resultados 

sustituyen los obtenidos de la encuesta online, utilizada con anterioridad. 

Índice de participación 

A lo largo de los años, el índice de participación en el centro adscrito ha estado en torno al 

70% a lo largo de los seis años analizados: 

Encuestas de evaluación docente (base 5) 

  
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Grado de 
Participación  

74,25% 81,94% 75,72% 59,65% 66,17% 71,39% 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

 

  



 

 

 

Resultados globales 

El curso 2010-2011 fue el año en el cual se implantó 1º curso del Grado en ADE en IESIDE; 

en ese curso el grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del PDI fue 

de 4,92, sobre una valoración máxima de 7 puntos. En el segundo año de implantación el 

grado de satisfacción aumentó a 5,26, siendo el ítem con la segunda mejor valoración ese 

año, detrás de los recursos de apoyo a la enseñanza.  

Dado que en el curso 2012-2013 se introdujo una nueva encuesta, con unas preguntas 

nuevas y sobre una base de 5, se presentan a continuación el histórico de los resultados de 

esta nueva encuesta: 

Encuestas de evaluación docente (base 5) 

  
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

1º Curso  3,95 3,96 4,02 3,70 3,75 3,92 

2º Curso 3,76 3,66 3,76 3,73 3,54 3,72 

3º Curso 3,63 3,69 3,46 3,56 3,75 3,82 

4º Curso n/a 3,95 4,02 4,21 4,20 4,26 

Total Grado ADE – IESIDE 3,77 3,80 3,82 3,83 3,86 3,97 

Grados Rama Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

3,66 3,71 3,73 3,84 3,81 3,84 

Total Grados Universidad de 
Vigo 

3,63 3,69 3,70 3,76 3,80 3,82 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

 

Podemos observar que los resultados en el centro adscrito, IESIDE,  son muy satisfactorios, 

dado que el grado de satisfacción de los estudiantes con la labor docente de los profesores 

ha ido aumentando cada curso, a lo largo de los seis años que figuran en la tabla, desde un 

3,77 (base 5)  en el curso 2012-2013 a un 3,97 en el último curso analizado. El grado de 

satisfacción ha ido mejorando cada año, siendo el valor medio de los seis cursos analizados 

3,84; este resultado refleja un elevado grado de satisfacción de los estudiantes con la labor 

docente del profesorado. 

Al igual que en cursos anteriores, en el curso 2017-2018 los estudiantes de cuarto curso 

parecen ser los más satisfechos, con un grado de satisfacción de 4,26, el cual es muy 

superior a la valoración de 3,72 otorgada por los estudiantes de segundo curso, que fueron 

los menos satisfechos. Los estudiantes de primer curso han valorado su satisfacción con la 



 

 

 

docencia en 3,92, la segunda mejor valoración, mientras que los de tercero tienen una 

satisfacción media de 3,82. La satisfacción media de los estudiantes de cada uno de los 

cuatro cursos es muy positiva. 

 

Satisfacción general 

Si analizamos el grado de satisfacción general de los estudiantes del grado en ADE 

impartido en IESIDE, podemos observar un aumento en la satisfacción general del 

estudiantado entre el curso 2016-2017 y el curso 2017-2018, en cada uno de los cuatro 

cursos, con la excepción de cuarto curso, donde la satisfacción general descendió muy 

ligeramente, aunque sigue siendo el curso más satisfecho con la labor docente. 

Encuestas de evaluación docente (base 5) – satisfacción general 

  
2016-
2017 

2017-
2018 

1º Curso  3,81 4,01 

2º Curso 3,56 3,83 

3º Curso 3,78 3,87 

4º Curso 4,37 4,32 

Total Grado ADE – IESIDE 3,94 4,04 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo) 

 

  



 

 

 

Resultados por pregunta 

La encuesta que se utiliza desde el curso 2012-2013, pide que los estudiantes evalúen 

varios aspectos relacionados con la actividad docente En la tabla que figura en la siguiente 

página se muestra la valoración media de los estudiantes con cada uno de los aspectos 

analizados,  en el curso 2017-2018. 

A nivel global, la pregunta que recibe la mejor valoración por parte de los estudiantes es “la 

guía docente de la materia está disponible y es accesible con facilidad”, en todos los cursos, 

salvo segundo, es el aspecto mejor valorado, con una puntuación media de 4,20, sobre una 

base de 5. 

Los estudiantes de cuarto son los que presentan el mayor grado de satisfacción con la labor 

docente del PDI, con una valoración media de 4,26, siendo su satisfacción general aún 

mayor (4,32). El aspecto que mejor valoraron los estudiantes de cuarto fue “la guía docente 

está disponible y es accesible con facilidad”, con una puntuación de 4,46. Todos los demás 

aspectos han obtenido valoraciones muy próximas a la satisfacción media de este curso 

(4,26). 

Los estudiantes de primer curso son los que muestran la segunda mejor valoración de su 

satisfacción. El aspecto que ha obtenido la mayor puntuación ha sido “la guía docente está 

disponible y es accesible con facilidad”, con una valoración media de 4,16. En general están 

muy satisfechos con todos los aspectos de la titulación, otorgando puntuaciones en torno a 4 

en numerosas preguntas. Los aspectos con los cuales están menos satisfechos son “las 

condiciones en las que se desarrolla la docencia de la materias”, la “preparación y 

organización de las actividades o tareas” y “el profesorado favorece la participación y 

motivación del alumnado en el desarrollo de las actividades de la materia”, en las 3 las 

valoraciones medias rondan el 3,80, los cuales siguen siendo valores muy elevados de 

satisfacción. 

  



 

 

 

 

Encuestas de evaluación docente (base 5) – curso 2017-2018 

  1º curso 2º curso 3º curso 4º curso Global 

Importancia de la materia para mi 

formación  
3,83 4,08 4,01 4,24 4,06 

Créditos de la materia proporcionado 

con el volumen de trabajo 
3,82 3,84 3,92 4,16 3,96 

La guía docente de la materia está 

disponible y es accesible con facilidad 
4,16 4,01 4,05 4,46 4,20 

La guía docente de la materia recoge 

los objetivos, contenidos, la 

metodología, bibliografía, etc de forma 

comprensible y detallada 

3,92 3,85 3,89 4,22 4,00 

Coordinación entre el profesorado 3,85 4,00 3,97 4,19 4,02 

Condiciones en las que se desarrolla la 

docencia de la materia 
3,78 3,79 3,85 4,21 3,94 

Preparación y organización de las 

actividades o tareas 
3,79 3,63 3,81 4,17 3,88 

El profesorado favorece la participación 

y motivación del alumnado en el 

desarrollo de las actividades de la 

materia 

3,80 3,65 3,74 4,23 3,90 

El profesorado resuelve con claridad las 

dudas que se le formulan 
4,05 3,77 3,86 4,28 4,02 

Las actividades desarrolladas se 

adecúan a lo recogido en la guía 

docente 

4,05 3,76 3,89 4,32 4,04 

Los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes propuestas en la guía docente 

se desarrollan adecuadamente por el 

profesor 

3,98 3,73 3,87 4,31 4,01 

Las actividades desarrolladas 

contribuyen a conseguir los objetivos de 

la materia 

3,93 3,73 3,83 4,24 3,96 

Los recursos facilitados y 

recomendados fueron útiles 
3,80 3,66 3,75 4,22 3,90 

El profesor facilita el aprendizaje 3,88 3,72 3,82 4,28 3,96 

Resultados 3,92 3,67 3,78 4,28 3,95 

Satisfacción general 4,01 3,83 3,87 4,32 4,04 

Total Grado ADE - IESIDE 3,92 3,72 3,82 4,26 3,97 

Fuente: Área de Calidade (Universidade de Vigo)  



 

 

 

Los resultados de la evaluación docente en tercer curso arrojan una valoración media de 

3,82, mientras que la satisfacción general con la labor docente fue de 3,87. Al igual que en 

casi todos los cursos, la pregunta que obtuvo la mejor valoración en tercer curso fue “la guía 

docente está disponible y es accesible con facilidad”, la satisfacción con este aspecto fue de 

4,05. El aspecto que obtuvo la segunda mejor puntuación fue “la importancia de la materia 

para mi formación”, con una valoración de 4,01, seguido por la “coordinación entre el 

profesorado”, con una satisfacción media de 3,97. Todas las demás preguntas obtienen 

valoraciones en torno al valor medio de 3,82. 

En segundo curso el aspecto con la valoración más elevada fue la “importancia de la materia 

para mi formación”,  con una puntuación de 4,08 (sobre 5), seguido por “la guía docente está 

disponible y es accesible con facilidad” con una satisfacción de 4,01 así como “la 

coordinación entre el profesorado” con una puntuación de 4. Todas las demás preguntas 

recibieron valoraciones en torno a la media del curso de 3,72. La satisfacción general de 

este curso con la labor docente  fue de 3,83. 

Podemos observar que el grado de satisfacción de los estudiantes de IESIDE con la 

actividad docente del PDI es elevado, aumentando ligeramente en los seis años analizados. 

El grado de satisfacción es superior a los resultados obtenidos en los otros grados de la 

rama (ciencias sociales y jurídicas) así como en  los grados, en general, en la Universidad 

de Vigo. 

  



 

 

 

3. ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE PROPIAS (IESIDE) 

Desde la creación de IESIDE en el año 1987, ha sido práctica habitual la realización de 

encuestas, tratando de detectar aquellos aspectos que pueden ser mejorados y van a 

repercutir en una mayor satisfacción de nuestros estudiantes. 

Aunque la Universidad de Vigo realiza encuestas de evaluación docente, el centro adscrito 

ha decidido seguir realizando las encuestas propias de IESIDE, para poder obtener la 

máxima información posible y para contrastar los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas por la Universidad de Vigo. Las encuestas propias se realizan al finalizar cada 

uno de los dos cuatrimestres, a cada estudiante en cada una de las materias impartidas. En 

este caso el proceso de encuestación es online. 

Hay una elevada participación del estudiantado en estas encuestas propias (80,8% en el 

curso 2015-2016 y 80,3% en el curso 2016-2017, descendiendo ligeramente a 72,34% en el 

último curso analizado).  

 

Índice de participación 2016-2017 2017-2018 

 Total Grado ADE - IESIDE 80,3% 72,34% 

1º curso 76,8% 63,2% 

2º curso 77,2% 79,12% 

3º curso 89,3% 71,76% 

4º curso 79,5% 75,27% 

 
Fuente: IESIDE 

  

   

  
 

  



 

 

 

 

Evolución del grado de satisfacción con la actividad docente del PDI – encuestas 

propias (base 5) 

  
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

1º Curso  3,83 3,95 3,85 4,12 3,76 3,94 

2º Curso 3,71 3,51 3,77 3,93 3,74 3,64 

3º Curso 3,73 3,47 3,54 3,59 3,60 3,80 

4º Curso n/a 3,91 3,99 3,84 4,00 4,18 

Total Grado ADE – IESIDE 3,76 3,71 3,79 3,87 3,78 3,89 

Fuente: IESIDE 

Aquí podemos observar que la valoración global que los estudiantes de IESIDE otorgaron en 

el curso 2017-2018 a la docencia recibida estuvo en torno al 3,89 (sobre una puntuación 

máxima de 5), cifra muy próxima a los resultados obtenidos por el centro adscrito en las 

encuestas realizadas por la Universidad de Vigo (3,97) en el mismo curso académico. Por lo 

tanto podemos confirmar la validez de los resultados obtenidos. 

El grado de satisfacción medio del estudiantado de IESIDE experimenta una pequeña 

oscilación a lo largo de los seis años analizados, obteniendo su valor más bajo en el curso 

académico 2013-2014, con una puntuación de 3,71, sobre una base de 5. Desde ese año, el 

índice de satisfacción ha aumentado alcanzando un valor de 3,89 en el curso 2017-2018,  el 

cual es el valor más alto que se ha obtenido a lo largo de los seis años objeto de análisis.  

Tal como hemos observado en este análisis, el curso que está más satisfecho con la 

actividad docente es cuarto curso, lo cual coincide con los resultados obtenidos en el 

proceso de encuestación realizado por la Universidad de Vigo. Por lo tanto, podemos afirmar 

que los resultados de las encuestas propias confirman los resultados obtenidos en el 

proceso de encuestación realizado por la Universidad de Vigo. 

  



 

 

 

4. CONCLUSIONES  

En este documento se ha descrito el grado de participación en las encuestas de evaluación 

docente, que está en torno al 70%. Los datos del grado de satisfacción de los estudiantes, 

en las encuestas realizadas por la Universidad de Vigo, se han contrastado con los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas por el propio centro adscrito, IESIDE, en 

las cuales se ha confirmado que el estudiantado se muestra altamente satisfecho con la 

formación recibida. La valoración media de la satisfacción del estudiantado, en los seis años 

para los cuales hay datos con el nuevo proceso de encuestación implantado por la 

Universidad de Vigo, es de 3,84. Siendo cuarto el curso que está más satisfecho con la labor 

docente del claustro del centro adscrito. 

Podemos afirmar que el grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del 

Grado en ADE de IESIDE es elevado, por lo que no requiere de ninguna medida específica 

correctora, sino mantener la tensión para seguir obteniendo las puntuaciones logradas hasta 

ahora.  

 



 

 Informe:  Resultado provisional da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2017/2018  
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Grado en Administración y Dirección de Empresas

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2017/2018

CENTRO: Escola de Negocios Novacaixagalicia (Vigo)
TITULACIÓN: V55G020V01 - Grado en Administración y Dirección de Empresas

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

989 699 1688 632 476 97 1205 63.90% 68.10% 71.39%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.83 4.08 4.01 4.24 3.99 4.16 4.06 4.06 4.44 4.15 4.05 4.23 4.08 4.09 4.19 4.11

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.82 3.84 3.92 4.16 3.90 4.03 3.96 3.96 4.25 4.03 3.90 3.87 3.89 3.89 3.93 3.90

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

4.16 4.01 4.05 4.46 4.15 4.26 4.20 4.20 4.36 4.24 4.19 4.16 4.19 4.22 4.34 4.24

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

3.92 3.85 3.89 4.22 3.94 4.08 4.00 4.00 4.27 4.06 4.01 4.03 4.02 4.04 4.16 4.06

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

3.85 4.00 3.97 4.19 3.95 4.09 4.02 4.02 4.24 4.07 3.86 3.89 3.87 3.88 4.07 3.92

Global Item 3.92 3.95 3.97 4.26 3.99 4.13 4.05 4.05 4.32 4.11 4.01 4.04 4.02 4.03 4.14 4.05
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 3.84 3.79 3.87 4.26 3.95 4.02 3.98 3.98 4.31 4.05 3.88 3.89 3.88 3.88 4.05 3.91

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.71 3.78 3.84 4.15 3.83 3.95 3.90 3.90 4.19 3.97 3.82 3.64 3.79 3.79 3.87 3.80
Global Item 3.78 3.79 3.85 4.21 3.89 3.98 3.94 3.94 4.25 4.01 3.85 3.79 3.84 3.84 3.98 3.87

Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2017/2018

CENTRO: Escola de Negocios Novacaixagalicia (Vigo)
TITULACIÓN: V55G020V01 - Grado en Administración y Dirección de Empresas
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.88 3.64 3.89 4.25 3.93 3.97 3.95 3.95 4.22 4.07 3.81 3.97 3.84 3.82 4.06 3.84
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.72 3.69 3.85 4.15 3.85 3.89 3.88 3.88 4.12 3.99 3.79 3.81 3.79 3.81 3.96 3.80
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.77 3.61 3.76 4.13 3.82 3.86 3.85 3.85 4.12 3.97 3.68 3.81 3.70 3.69 3.91 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.77 3.59 3.75 4.14 3.82 3.83 3.85 3.85 4.12 3.97 3.65 3.78 3.68 3.63 3.88 3.64

Global Item 3. 3.79 3.63 3.81 4.17 3.86 3.89 3.88 3.88 4.15 4.00 3.74 3.85 3.76 3.75 3.97 3.75

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.80 3.65 3.74 4.23 3.85 3.94 3.90 3.90 4.17 4.02 3.73 3.91 3.77 3.72 3.98 3.72

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

4.05 3.77 3.86 4.28 3.97 4.07 4.02 4.02 4.20 4.11 3.88 4.00 3.90 3.89 4.13 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.05 3.76 3.89 4.32 3.97 4.13 4.04 4.04 4.23 4.13 3.98 4.00 3.99 4.02 4.14 4.02

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.98 3.73 3.87 4.31 3.95 4.09 4.01 4.01 4.22 4.11 3.89 3.98 3.91 3.92 4.11 3.93

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.93 3.72 3.83 4.24 3.90 4.03 3.96 3.96 4.22 4.08 3.84 3.94 3.86 3.82 4.04 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.80 3.66 3.75 4.22 3.87 3.93 3.90 3.90 4.16 4.02 3.75 3.91 3.78 3.73 3.99 3.75

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.88 3.72 3.82 4.28 3.92 3.97 3.96 3.96 4.21 4.07 3.77 3.91 3.79 3.76 4.01 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

3.96 3.71 3.77 4.30 3.88 4.08 3.98 3.98 4.20 4.08 3.93 4.05 3.95 3.91 4.13 3.93

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

3.93 3.71 3.81 4.29 3.91 4.06 3.97 3.97 4.18 4.07 3.84 4.02 3.88 3.85 4.09 3.87

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.87 3.59 3.75 4.25 3.86 3.97 3.91 3.91 4.15 4.02 3.73 3.96 3.77 3.69 4.01 3.73
Global Item 11. 3.92 3.67 3.78 4.28 3.88 4.04 3.95 3.95 4.18 4.06 3.84 4.01 3.87 3.82 4.08 3.84

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.01 3.83 3.87 4.32 4.00 4.07 4.04 4.04 4.20 4.11 3.87 3.98 3.89 3.87 4.10 3.88
TOTAL 3.92 3.72 3.82 4.26 3.92 4.01 3.97 3.97 4.19 4.08 3.84 3.94 3.86 3.82 4.05 3.87
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