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Evaluación Actividad Tutorial Asignaturas del CUID 2017-2018
Este cuestionario se puede realizar en el ordenador o en dispositivos móviles
(smartphones, tablets).
Pulse en la barra Frecuencía Asistencia a Tutorias para comenzar.
Muchas gracias por su colaboración.

☶ Frecuencia Asistencia Tutoría Presencial
 .- Señale la frecuencia con que asiste a la tutoría de esta asignatura en el
centro asociado

Semanalmente
Quincenalmente
Cada tres semanas
Mensualmente
Cada dos meses
Una vez al cuatrimestre
No asisto a las tutorías
 .- Seleccione en el primer desplegable el Centro Asociado y en el segundo
el/la Tutor/a
-----------------------------

 .- Valore los siguientes aspectos de la tutoría (0: valoración nula; 10:
valoración máxima)
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La preparación de las tutorías
La visión global que proporciona en la primera clase
sobre la metodología, la evalución y los recursos del CUID
El cumplimiento de las tutorías (horario y recuperación de
tutorías no impartidas)
El seguimiento del temario planteado en el material
básico del curso
Su dominio del idioma
El planteamiento y la corrección de actividades de
redacción y comprensión lectora
El planteamiento y la corrección de actividades de
comprensión auditiva y expresión oral
https://app.uned.es/evacal/q_gencuest.aspx?0crF2dzjvnbyRTfu9tSoDXTLCudjAR%2f%2bUhYWWG%2bcHQk%3d
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El modo en que motiva a la estudiantes para que
participen en las clases y les resulten interesantes
La utilización que hace de los recursos multimedia
(internet, CD...) para favorecer el aprendizaje
La resolución de las dudas planteadas por los
estudiantes
La calidad de las evaluaciones periódicas que realiza
para que el estudiante compruebe su propio proceso de
aprendizaje

 .- Sugerencias para la mejora de la tutoría

Número de caracteres: Mínimo 0 - Máximo 500. Le quedan 500 caracteres.

Si usted pulsa "Guardar" se guardarán los datos que ha rellenado y podrá hacer
modificaciones en otro momento, mientras el cuestionario esté activo.
Si usted pulsa "Terminar" se guardarán los datos que ha rellenado y no podrá
hacer modificaciones ni volver a cumplimentar este cuestionario.
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