ENCUESTA EOI de TERUEL. CURSO 2018-19
Tus opiniones nos pueden ayudar a mejorar. Tus respuestas serán tratadas de forma
confidencial y anónima. Las encuestas se entregan a cada profesor tras ser revisadas por el
Equipo Directivo. Si no estás seguro de alguna respuesta, pon la cruz en NS/NC (no sabe, no
contesta). ES MUY IMPORTANTE que añadas tus comentarios positivos o negativos. Podéis
rellenarla en casa, pero tenéis que entregarla en mano a vuestro delegado el día que se lleve a
cabo la encuesta en vuestro grupo.
Puntúa utilizando una ESCALA DE 1 A 4, o NS/NC :
(1 = insuficiente, 2 = suficiente, 3 = bueno, 4 = excelente, NS/ NC = no sabe, no contesta)
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

1

2

3

4

NS/
NC

4

NS/
NC

1
Se comunica la información de manera puntual y eficiente
2
Página web de la Escuela
3
Matrícula online
4
Consulta de notas online
5
Instalaciones y equipamiento (aulas….)
6
Horarios de las clases
7
Actividades extraescolares
8
Equipo directivo de la Escuela
9
Secretaría (atención, funcionamiento administrativo)
10 Conserjería (atención, funcionamiento)
11 Limpieza en el centro
12 Acceso al centro
13 Biblioteca (horarios, funcionamiento, recursos)
Indica más detalladamente:
Aspectos positivos
Aspectos negativos

AUTOREFLEXIÓN SOBRE EL PROPIO APRENDIZAJE
Asisto con regularidad a clase.
Mi motivación.
Me siento cómodo en clase.
Mi actitud en clase (atención, realización de tareas, participación..)
Respeto las intervenciones de otros compañeros.
Mi dedicación al idioma fuera del aula (tiempo de estudio, tareas
de clase, redacciones, lecturas, series./películas... )
Participo en actividades extraescolares.
Tengo un trato correcto con mi profesor/a.
¿Qué podrías hacer tú para mejorar en tu aprendizaje?

1

2

3

Nombre del profesor/ a
Idioma

Alemán 

Francés 

Curso

A1

B1 2º Interm. 
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A2

Inglés 

Italiano 

B.2.1. 

EVALUACIÓN DE LA LABOR DOCENTE
Muestra interés por el idioma que imparte.
Habla habitualmente en el idioma objeto de estudio.
Promueve la participación de los alumnos.
Presta atención y motiva a todos sus alumnos.
Crea un buen ambiente en su clase.
Da a conocer a principio de curso los aspectos básicos de
metodología y programación.
Conoce, domina y está al día en el idioma que imparte.
Las clases son habitualmente amenas.
Las clases están bien estructuradas.
Libro de texto/ material utilizado en clase.
Completa las clases con otros recursos didácticos/ medios
informáticos.
Se comunica de forma clara y eficiente.
Estás satisfecho con cómo se practica la comprensión oral
Estás satisfecho con cómo se practica la expresión oral
Estás satisfecho con cómo se practica la comprensión escrita
Estás satisfecho con cómo se practica la expresión escrita
Está disponible para resolver dudas.
Puntualidad.
Tiene un trato correcto hacia el alumnado.
Las actividades de clase me ayudan en mi aprendizaje.
Grado de satisfacción general.

B.2.2. 
1

2

C1.1
3

Indica más detalladamente. Tu aportación ayudará al profesor en su labor docente:
Aspectos positivos

Aspectos negativos

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

C.1.2
4

NS/NC

