UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Vicerrectorado de
Internacionalización y Postgrado

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ……….………………………………………………………………………
1.-¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con
mucha
frecuencia

Con
frecuencia

A
veces

Nunca

Con
mucha
frecuencia

Con
frecuencia

A
veces

Nunca

1. Hizo preguntas o participó en discusiones en
clase
2. Hizo una presentación en clase
3. Preparó dos o más borradores de una tarea o un
trabajo antes de entregarlo
4. Trabajó en un informe o proyecto que requería la
integración de ideas o información de varias
fuentes
5. Acabó las lecturas o tareas en la fecha
determinada
6. Trabajó con otros estudiantes
7. Se reunió con compañeros fuera de clase para
preparar tareas
8. Integró conceptos o ideas de otras asignaturas o
cursos al completar las tareas o durante las
discusiones en clase
9. Utilizó el campus virtual para realizar tareas y
actividades
10. Utilizó el correo electrónico para comunicarse
con los profesores
11. Discutió las calificaciones con el profesor
12. Habló sobre planes de su carrera profesional
con un profesor o tutor
13. Discutió sus ideas sobre las tareas, lecturas o
las clases con profesores fuera del aula
14. Recibió respuesta rápida por escrito u oral
sobre sus calificaciones
15. Trabajó más duro de lo que pensaba para
alcanzar el nivel mínimo exigido en las asignaturas

2.-¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?

1. Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos
en los libros o apuntes para repetirlos básicamente
en la misma forma en los exámenes
2. Analizar los hechos, los elementos básicos de
una idea, experiencia o teoría a fondo tendiendo
en consideración sus componentes
3. Sintetizar y organizar ideas, información o
experiencias para expresar otras nuevas y más
complejas
4. Tomar decisiones sobre el valor de la
información, de los argumentos o de los métodos y
ha evaluado como otros lo han hecho y expuesto
sus conclusiones
5. Aplicar teorías o conceptos en actividades
prácticas, supuestos o en situaciones nuevas
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3.-¿Cuántas lecturas y trabajos escritos ha hecho?
Ninguno

1-4

5-10

11-20

>20

Número de artículos, capítulos de libro, libros asignados
Número de libros consultados por su propia cuenta
Número de informes o trabajos escritos de 20 páginas o
más realizados
Número de informes o trabajos escritos de 5 a 19 páginas
realizados
Número de informes o trabajos escritos de menos de 5
páginas realizados

4.- En su caso, en una semana tipo, ¿cuántos problemas o casos prácticos resolvía?
Ninguno

1-2

3-4

5-6

>6

Número asignado por el profesor
Número resueltos por su propia cuenta

5.-¿Cuántas horas semanales dedicaba a las siguientes actividades?
0

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

>30

Preparar tareas (lecturas,
trabajos, prácticas, etc.)
Estudiar

6.-¿En qué medida el máster ha contribuido al desarrollo de sus conocimientos y destrezas y a su
desarrollo personal en los siguientes aspectos?
Muchísimo

Bastante

Algo

1. Adquirir conocimientos
2. Hablar en público
3. Escribir y hablar en otro idioma
4. Pensar de forma crítica y analítica
5. Analizar problemas cuantitativos
6. Utilizar herramientas informáticas
7. Trabajar con otros en equipo
8. Aprender de forma autónoma
9. Resolver problemas complejos reales
10. Desarrollar sus valores personales y éticos

Una vez cubierta debe ser entregada al coordinador/es del Máster
(GRACIAS POR SU COLABORACIÓN)
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Muy poco

