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Evaluación Curso CUID 2017-2018
Este cuestionario se puede realizar en el ordenador o en dispositivos móviles
(smartphones, tablets).
En las cuestiones objeto de valoración la escala va de 0 a 10. (0: valoración nula;
10: valoración máxima)
Pulse en la barra Evaluación del Curso para comenzar.

☶ Evaluación del Curso
 .- Valoración de la Planificación del Curso
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Dialang, la herramienta para comprobar el nivel de idioma
antes de la matrícula.
La guía del curso: claridad, concisión y pertinencia (esta
guía contiene toda la información necesaria sobre el
curso antes de la matrícula).
La secuencia de contenidos y el número de actividades
en relación con la duración del curso.
La claridad y precisión en las orientaciones del curso, así
como el cronograma o plan de trabajo.

 .- Valoración de la Metodología del Curso
La relación calidad/precio del material básico.
La adecuación del material básico para alcanzar el nivel
de idioma indicado en los objetivos del curso.
Los materiales de estudio complementarios (libros de
lectura graduada, recursos en la web, archivos de audio,
videos...) y su utilidad para la preparación del curso.

 .- Valoración del Equipo Docente
La claridad y la frecuencia con la que el equipo docente
ha respondido a las dudas planteadas por los
estudiantes.
La interacción con el equipo docente.
La información sobre criterios y formas de evaluación
proporcionada por el equipo docente.
Las pruebas de autoevaluación y los exámenes
corregidos de años anteriores (escritos y orales) que ha
facilitado el equipo docente
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 .- Valoración Sistema de Evaluación
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La evaluación de la expresión y comprensión escritas en
la prueba presencial (examen).
La evaluación de la expresión oral y la comprensión
auditiva.
Los criterios de calificación (su claridad y adecuada
aplicación).

 .- Señale el tipo de tutoría que realiza:
Semipresencial
En linea
 .- Indique el tiempo medio semanal que ha dedicado al estudio de este
curso.
Menos de 1 hora
Entre 1 y 5 horas
Entre 5 y 10 horas
Más de 10 horas
Sólo estudio antes de los exámenes
 .- Por favor, realice los comentarios que considere oportunos y señale las
mejoras que, según Vd., habría que introducir en el curso.

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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