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ANEXO V
 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO
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Datos de la ficha de actividad
Calendario del curso:
Número de unidades
Aspectos
Valoración
Horario
Duración del curso
Dificultad del curso
Tipo de actividades realizadas en la clase
Materiales utilizados
Deberes a realizar en casa
Conocimiento del idioma del profesor o profesora
Implicación del alumnado en la clase
Implicación del profesor o profesora en el aprendizaje de la clase
Mejora de la competencia lingüística del alumnado
Nivel de valoración global del curso
Valores de la escala
1 = Totalmente insatisfecho/a
2 = Poco satisfecho/a
3 = Bastante satisfecho/a
4 = Muy satisfecho/a
5 = Totalmente satisfecho/a
8.2.1.3144.1.471865.466488
Anexo I - Memoria del equipamiento necesario
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