
MEMORIA FINAL 

 

 
 

PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA. Proyectos 2007-2008 

 

 

 
MODALIDAD II:  

Redes de Investigación en Docencia Universitaria de libre 
conformación- EEES  

 

 

DENOMINACIÓN DE LA RED:  

Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la 
especialización  

(disciplinas específicas de primer y segundo ciclo) 

 
 

 

 

Alicante, julio de 2008 

 

 

 

 

 



PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: DE LAS BASES A LA ESPECIALIZACIÓN.  
Memoria Final. Redes 07/08 
 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: DE LAS BASES A LA ESPECIALIZACIÓN.  
Memoria Final. Redes 07/08 

 

 3

 

ÍNDICE 

 
Ficha Técnica de la Red 5

Breve Abstract de los resultados en relación a los 
objetivos propuestos 

7

Marco teórico 9

Implementación de la investigación 11

Métodos de recogida de información 12

Métodos para dinamizar el trabajo de equipo y plan de trabajo 12

Resultados obtenidos y discusión e interpretación 
de los mismos 

82

Conclusiones y propuestas finales 84

Referencias bibliográficas 86

Valoración global 87

Anexos  93

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: DE LAS BASES A LA ESPECIALIZACIÓN.  
Memoria Final. Redes 07/08 
 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: DE LAS BASES A LA ESPECIALIZACIÓN.  
Memoria Final. Redes 07/08 

 

 5

FICHA TÉCNICA 

PARTICIPANTES 
Apellidos y Nombre Departamento 
Carretón Ballester, Mª del Carmen (Coordinadora) Comunicación y Psic. Social
Campillo Alhama, Concepción Comunicación y Psic. Social
Cascales Gonzálvez, Borja Alumno 
López Berna, Sonia María Comunicación y Psic. Social
Martín Llaguno, Marta Comunicación y Psic. Social
Monserrat Gauchi, Juan Miguel Comunicación y Psic. Social
Ortiz Díaz-Guerra, María Jesús Comunicación y Psic. Social
Papi Gálvez, Natalia  Comunicación y Psic. Social
Quiles Soler, María del Carmen Comunicación y Psic. Social
Ramos Soler, Irene Comunicación y Psic. Social 
TEMÁTICA 
Valoración del tiempo y esfuerzo de los aprendizajes 
ASIGNATURAS 
Teoría y técnica de las relaciones públicas I 
Teoría y técnica de las relaciones públicas II 
Sistemas y procesos en publicidad y relaciones públicas 
Introducción a la investigación en medios publicitarios 
Introducción a la publicidad 
Introducción a las relaciones públicas 
Introducción a la comunicación social 
Realización y producción en medios audiovisuales 
Deontología de la publicidad y de las relaciones públicas 
OBJETIVOS 
El objetivo principal es proponer un sistema de medición eficaz y común para 
todas las materias de primer y cuarto curso de la licenciatura de Publicidad y 
Relaciones Públicas. 
METODOLOGÍA 

o Recogida y análisis de datos secundarios, documentos y bibliografía 
técnica. 

o Elaboración de la herramienta metodológica.  
o Tras la información obtenida del alumno, analizaremos los resultados y 

la eficacia de la herramienta. 

RELEVANCIA 
El análisis y el desarrollo de una herramienta válida que nos permita obtener el 
tiempo medio para cada actividad, contribuye a la eficacia de las guías, en 
cuanto a su programación de contenidos, a su metodología y a la forma de 
evaluar los aprendizajes. 
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BREVE ABSTRACT DE LOS RESULTADOS, EN RELACIÓN A 
LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 
 

 

Durante este curso académico hemos conseguido aplicar una 

herramienta metodológica en la mayoría de materias que conforman la red de 

investigación que buscaba medir los tiempos que los alumnos necesitan para 

llevar a cabo las diferentes tareas propuestas por el profesor. 

 

Cabe destacar que, además de lograr los objetivos planteados a 

comienzo de curso para esta red, decidimos incluir determinadas cuestiones 

que nos indicaran la relación existente entre el tiempo dedicado, la dificultad de 

la materia (en su parte tanto teórica como práctica) y la satisfacción del alumno 

en el aprendizaje. De esta forma, además de cumplir con los objetivos 

meramente cuantitativos, conseguimos otorgar a la investigación de un valor 

más cualitativo y enriquecedor a lo pretendido a priori. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 

El proyecto de investigación presentado supone un paso más en las 

investigaciones anteriores de la red como respuesta a los requerimientos de la 

integración al EEES fundamentados en el trabajo cooperativo como vía para 

conseguir resultados coherentes y que quedaban enmarcados en la filosofía 

europea en términos de aprendizaje y capacidades profesionales.  

 

Recordemos que, las titulaciones de comunicación de las diferentes 

universidades españolas realizaron el Libro Blanco (Aneca, 2004) cuya 

finalidad era justamente la definición de competencias y objetivos de cada 

titulación (Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones 

Públicas), una propuesta que, con algunas limitaciones en lo que concierne al 

estudio de las necesidades del sector profesional, nos sirvió para definir las 

competencias y diseñar las metodologías docentes desde la filosofía que 

marca el sistema de créditos europeos. Este trabajo sirvió para orientar los 

contenidos informativos y formativos de las asignaturas que, sin duda, nos 

permitió elaborar las guías docentes de las materias para el inminente 

escenario europeo de educación superior. 

 

Estas guías docentes enmarcadas dentro de su curso, ciclo y titulación,  

respondían al alumno sobre los objetivos, las metodologías, el programa, el 

sistema de evaluación y la planificación de una disciplina. Estas guías, hasta el 

momento, reflejaban el plan de aprendizaje del alumno siguiendo con la 

fórmula de 1 ECTs = 25 horas de volumen de trabajo del alumno. Es entonces 

a partir de este momento, cuando surge la necesidad de que la propuesta 

docente se ajuste lo máximo posible a la realidad del alumno. Por ello, el 

análisis y el desarrollo de una herramienta válida que nos permita obtener el 

tiempo medio para cada actividad, contribuye a la eficacia de las guías, en 

cuanto a su programación de contenidos, a su metodología y a la forma de 

evaluar los aprendizajes. 
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Para desarrollar la primera herramienta a modo de pretest, nos basamos 

fundamentalmente en la variable tiempo, un análisis cuantitativo que tuvimos 

que adecuar a cada materia, atendiendo a sus características.  

 

En palabras de Martínez Ruiz el objetivo del estudio cuantitativo es 

“identificar los tiempos y grado de esfuerzo que el alumno invierte en diferentes 

tipos de actividades de aprendizaje y analizar los resultados en el nuevo marco 

de referencia propiciando propuestas docentes de adecuación”. También define 

como objetivo del estudio cualitativo, “identificar y analizar en qué 

competencias, contenidos y actividades de aprendizaje encuentra el alumno 

mayor dificultad y por tanto, necesita utilizar más tiempo y esfuerzo par 

superarlos. Así mismo, el estudio permitirá averiguar las causas y realizar 

propuestas de mejora” 

 

Por tanto, para la segunda herramienta, como postest, el material de 

asesoramiento sobre tiempo y esfuerzo del aprendizaje elaborado por Mª 

Ángeles Martínez Ruiz, nos sirvió de guía para diseñar un cuestionario con tres 

variables y cuya finalidad iba más allá del mero análisis cuantitativo inicial. Para 

esta vez, buscamos un análisis más profundo y cualitativo, partiendo del 

cuantitativo. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este tercer año de trabajo, el grupo de investigación persigue medir 

los tiempos que los alumnos gastan en realizar las diferentes tareas durante 

este curso académico. Si bien cada asignatura posee unas características y 

unas metodologías diferentes, la cooperación y el trabajo en equipo que 

proponemos para este curso pretenden conseguir un sistema de medición que 

nos indique el tiempo medio que el alumno necesita para el desarrollo de las 

actividades tanto teóricas, como prácticas, planificadas en las guías. 

 

Recordemos que las materias donde se ha implantado el sistema de 

medición (investigación docente para este curso) son las siguientes. 

 

 

TITULACIÓN:  
LICENCIATURA DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

ASIGNATURAS: 
INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD (1ER CURSO) (10009) 

INTRODUCCIÓN  A LAS RELACIONES PÚBLICAS (2DO CURSO) (10032) 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS (4º 

CURSO) (10028) 

INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN SOCIAL (1ER CURSO) (10012)  

SISTEMAS Y PROCESOS EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

(4º CURSO) (10030) 

TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS I (4º CURSO) 

(10029) 

TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS II (4º CURSO) 

(10044) 

REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES (4º 
CURSO) (10049)  
 
DEONTOLOGÍA DE LA PUBLICIDAD Y DE LAS RELACIONES PÚBLICAS  
(4º CURSO) (10050)  
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Métodos de recogida de información 
 
 

En primer lugar, la recogida y revisión de información procedente de 

fuentes secundarias sobre el Espacio Europeo de Educación Superior, continúa 

siendo nuestro punto de partida. Concretamente nos centraremos en 

documentos y bibliografía técnica sobre medición de tiempos, ya que 

consideramos importante conocer si alguien más está trabajando nuestro 

objeto de estudio y cómo lo está haciendo.  
 

En segundo lugar, la asistencia a seminarios relacionados con la 

innovación docente por parte del profesorado, conferencias, jornadas o 

congresos que, como es el caso, han contribuido con sus materiales de 

asesoramiento al diseño de nuestra herramienta de medición, objeto de la 

presente investigación. 

 

 Cabe destacar además, que los cuestionarios diseñados, además de ser 

el objetivo de la investigación, han supuesto una fuente de información 

sustancial y privilegiada sobre la opinión que los alumnos tienen sobre 

determinados aspectos fundamentales de las asignaturas, una información 

que, sin duda alguna,  el profesor va a utilizar para seguir mejorando su 

planificación docente dentro del nuevo marco docente. 

 

Métodos para dinamizar el trabajo de equipo y plan de trabajo 

 

En cuanto a la metodología a seguir por el equipo de trabajo y tras la 

búsqueda de documentos existentes que persiguieran la medición de los 

tiempos de los alumnos en la preparación y ejecución de las tareas, cabe 

destacar que la elaboración de la herramienta metodológica, constituyó la 

prioridad del grupo y que su diseño nos llevó más tiempo del que pensamos. 

Eso supuso que para las asignaturas del primer cuatrimestre, el cuestionario 

que denominamos PRE-TEST, que debía implantarse a comienzo de las clases,  

solamente pudo aplicarse a la asignatura de Introducción a la Publicidad. Los 

alumnos respondieron al cuestionario y analizamos los resultados obtenidos de 

la misma. El objetivo principal de esta encuesta era conocer cuánto tiempo 
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creían los alumnos que iban a necesitar para desarrollar las tareas solicitadas 

por el profesor, “tiempo que el alumno tarda en realizar las diferentes 

tareas, tanto en la parte teórica, como en la práctica, así como valorar la 

propia herramienta” 

 

Este PRETEST se llevó a cabo en las materias que se imparten en 

segundo cuatrimestre y de igual forma fueron analizados los resultados. 

 

Gráficamente, este fue el esquema de trabajo temporalizado que 

seguimos durante esta etapa. 

Adaptar las siguientes preguntas a cada 
materia: antes de darla por buena, SE 
ADMITEN SUGERENCIAS por mail, antes del 
viernes 2 de noviembre. 

Segunda quincena de octubre. 
El 5 de noviembre, se enviará el cuestionario 
definitivo para el PRE-TEST. 

2. Pasar el cuestionario a los alumnos (PRE-
TEST) 

Mes de noviembre: materias de primer 
cuatrimestre 
Mes de febrero: materias de segundo 
cuatrimestre 

3. Codificar resultados: Alumno de doctorado. Mes de diciembre: materias de primer 
cuatrimestre 
Mes de marzo: materias de segundo 
cuatrimestre 

4. Analizar la validez y adecuación de la 
herramienta  

Enero: reunión todos profesores. Los del 
primer cuatrimestre nos comentarán los 
problemas, inconvenientes, sesgos…., que 
plantea el cuestionario. 
Cerrar el cuestionario definitivo, antes del 31 
de enero. 

 

El análisis nos permitirá diseñar una herramienta común, adaptada y 

ajustada a las necesidades de cada materia en función del tiempo estimado del 

trabajo del alumno. 

 

Tras el encabezamiento de la encuesta que pasamos al alumno, común 

a todas ellas y que decía como sigue:  

Un grupo de profesores estamos efectuando un estudio relacionado con la docencia y el 
aprendizaje apoyado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de 
Alicante.  
Este cuestionario es el primero de dos, el segundo se repartirá al comenzar el segundo 
cuatrimestre, y en él se recogen algunas de las cuestiones que nos interesan conocer.  
El cuestionario es anónimo. Por ello, solicitamos que contestes con total sinceridad a las 
siguientes preguntas, no te llevará más de 5 minutos.  

Tus apreciaciones son importantes. Muchas gracias por tu colaboración.  
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Las encuestas definitivas y adaptadas por cada profesor a las diferentes 

materias que conforman la presente red para la fase del PRETEST, fueron las 

que siguen: 

 

Para INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD, de primer curso de la 

licenciatura:  

 

 
SEXO: H M 
CURSO: 1º 2º 3º 4º 
ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD 
PROFESOR: IRENE RAMOS SOLER 
FECHA:  

 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 
RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

MÁS QUE AL RESTO  
El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

1. 

Un poco más, sin llegar al doble.   
2. EL MISMO QUE AL RESTO  
3. EL 75%   
4. LA MITAD QUE LAS DEMÁS  
5. EL 25%  

 
2. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 
SATISFACTORIAMENTE LAS PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas ¿CUÁNTAS?........................  

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL CREES QUE NECESITARÁS PARA PREPARARTE EL EXAMEN 
TEÓRICO DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 24 horas, ¿cuántas horas?)..........................  
2. De 1 día a 1,5 días  
3. De 1,5 a 2 días   
4. De 2 días a 2,5 días  
5. De 2,5 días a 3 días  
6. 3 o más de 3 días, ¿cuántas horas?....................................  

 
4. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE DEDICARÁS A LAS TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA? 
 

PRESENCIALES VIRTUALES 
1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 

1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
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Para INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES PÚBLICAS, de segundo 

curso de la licenciatura:  

 
SEXO: H M 
CURSO: 1º 2º 3º 4º 
ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES PÚBLICAS 
PROFESOR: SONIA LÓPEZ BERNA 
FECHA:  

 
 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 
RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

MÁS QUE AL RESTO  
El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

1. 

Un poco más, sin llegar al doble.   
2. EL MISMO QUE AL RESTO  
3. EL 75%   
4. LA MITAD QUE LAS DEMÁS  
5. EL 25%  

 
2. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 
SATISFACTORIAMENTE LAS PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas ¿CUÁNTAS?........................  

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL CREES QUE NECESITARÁS PARA PREPARARTE EL EXAMEN 
TEÓRICO DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 24 horas, ¿cuántas horas?)..........................  
2. De 1 día a 1,5 días  
3. De 1,5 a 2 días   
4. De 2 días a 2,5 días  
5. De 2,5 días a 3 días  
6. 3 o más de 3 días, ¿cuántas horas?....................................  

 
4. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE DEDICARÁS A LAS TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA? 
 

PRESENCIALES VIRTUALES 
1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 

1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
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Para TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS I, de cuarto 

curso de la licenciatura. 

 

 
SEXO: H M 
CURSO: 1º 2º 3º 4º 
ASIGNATURA: Tª Y TCAS. DE LAS RELACIONES PÚBLICAS I 
PROFESOR: CONCHI CAMPILLO ALHAMA 
FECHA:  

 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 
RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

MÁS QUE AL RESTO  
El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

1. 

Un poco más, sin llegar al doble.   

2. EL MISMO QUE AL RESTO  
3. EL 75%   
4. LA MITAD QUE LAS DEMÁS  
5. EL 25%  

 
2. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 
SATISFACTORIAMENTE LAS DINÁMICAS DE LA ASIGNATURA (TIEMPO DENTRO Y FUERA DEL 
AULA)? 
 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas ¿CUÁNTAS?........................  

 
2.1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR LA 
PRÁCTICA OBLIGATORIA Nº 1? PIENSA QUE TENEMOS 14 SEMANAS DE DOCENCIA POR 
CUATRIMESTRE (señala donde proceda) 
 

TRABAJO EN GRUPO 
1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 Horas a la semana o más de 3 
horas ¿CUÁNTAS?............... 

 
 

 
TRABAJO INDIVIDUAL 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 Horas a la semana o más de 3 
horas ¿CUÁNTAS?................ 

 
 

 
2.2. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR LA 
PRÁCTICA OBLIGATORIA Nº 2? PIENSA QUE TENEMOS 14 SEMANAS DE DOCENCIA POR 
CUATRIMESTRE (señala donde proceda) 
 

TRABAJO EN GRUPO 
1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

 
TRABAJO INDIVIDUAL 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 
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4. 3 Horas a la semana o más de 
3 horas ¿CUÁNTAS?............... 

 
 

4. 3 Horas a la semana o más de 
3 horas ¿CUÁNTAS?............... 

 
 

 
2.3 ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR LA 
PRÁCTICA OBLIGATORIA Nº 3? PIENSA QUE TENEMOS 14 SEMANAS DE DOCENCIA POR 
CUATRIMESTRE (señala donde proceda) 
 

TRABAJO EN GRUPO 
1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 Horas a la semana o más de 
3 horas ¿CUÁNTAS?............... 

 
 

 
TRABAJO INDIVIDUAL 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 Horas a la semana o más de 
3 horas ¿CUÁNTAS?............... 

 
 

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL CREES QUE NECESITARÁS PARA PREPARARTE EL EXAMEN 
TEÓRICO DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 24 horas, ¿cuántas horas?)..........................  
2. De 1 día a 1,5 días  
3. De 1,5 a 2 días   
4. De 2 días a 2,5 días  
5. De 2,5 días a 3 días  
6. 3 o más de 3 días, ¿cuántas horas?....................................  

4. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE DEDICARÁS A LAS TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA? 
   

PRESENCIALES VIRTUALES 
1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al 

mes 
 

4. 3 Horas o más de 3 horas al 
mes¿CUÁNTAS?........................

 
 

1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al 

mes 
 

4. 3 Horas o más de 3 horas al 
mes¿CUÁNTAS?........................

 
 

 
 

 

 

Para INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS 

PUBLICITARIOS, de cuarto curso de la licenciatura. 

 

 
SEXO: H M 
CURSO: 1º 2º 3º 4º 
ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS 
PROFESOR: NATALIA PAPÍ GÁLVEZ 
FECHA:  
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1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON  
RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

MÁS QUE AL RESTO  
El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

1. 

Un poco más, sin llegar al doble.   
2. EL MISMO QUE AL RESTO  
3. EL 75%   
4. LA MITAD QUE LAS DEMÁS  
5. EL 25%  

 
2. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 
SATISFACTORIAMENTE LAS PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas ¿CUÁNTAS?........................  

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL CREES QUE NECESITARÁS PARA PREPARARTE EL EXAMEN  DE 
LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 24 horas, ¿cuántas horas?)..........................  
2. De 1 día a 1,5 días  
3. De 1,5 a 2 días   
4. De 2 días a 2,5 días  
5. De 2,5 días a 3 días  
6. 3 o más de 3 días, ¿cuántas horas?....................................  

 
4. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE DEDICARÁS A LAS TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA? 
 

PRESENCIALES VIRTUALES 
1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 

1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 
 
5. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR EL TRABAJO 
EN GRUPO? 
 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas ¿CUÁNTAS?........................   
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Para TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS II, de cuarto 

curso de la licenciatura. 

 

 
SEXO: H M 
CURSO: 1º 2º 3º 4º 
ASIGNATURA: TEORIA Y TÉCNICA DE LAS RR.PP. II 
PROFESOR: Mª CARMEN CARRETÓN 
FECHA:  

 
 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 
RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

MÁS QUE AL RESTO  
El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

1. 

Un poco más, sin llegar al doble.   
2. EL MISMO QUE AL RESTO  
3. EL 75%   
4. LA MITAD QUE LAS DEMÁS  
5. EL 25%  

 
2. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 
SATISFACTORIAMENTE LAS PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas ¿CUÁNTAS?........................  

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL CREES QUE NECESITARÁS PARA PREPARARTE EL EXAMEN 
TEÓRICO DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 24 horas, ¿cuántas horas?)..........................  
2. De 1 día a 1,5 días  
3. De 1,5 a 2 días   
4. De 2 días a 2,5 días  
5. De 2,5 días a 3 días  
6. 3 o más de 3 días, ¿cuántas horas?....................................  

 
4. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE DEDICARÁS A LAS TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA? 
 

PRESENCIALES VIRTUALES 
1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al mes 

¿CUÁNTAS?........................ 
 

 

1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al mes 

¿CUÁNTAS?........................ 
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Para SISTEMAS Y PROCESOS EN PUBLICIDAD Y RELACIONES 

PÚBLICAS, de cuarto curso de la licenciatura. 

 

 
SEXO: H M 
CURSO: 1º 2º 3º 4º 
ASIGNATURA: SISTEMAS Y PROCESOS EN PUBLICIDAD Y RR.PP. 
PROFESOR (señala uno) JUAN MONSERRAT   Mª CARMEN QUILES 
FECHA:  

 
 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 
RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

MÁS QUE AL RESTO  
El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

1. 

Un poco más, sin llegar al doble.   
2. EL MISMO QUE AL RESTO  
3. EL 75%   
4. LA MITAD QUE LAS DEMÁS  
5. EL 25%  

 
2. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 
SATISFACTORIAMENTE LAS PRÁCTICAS INDIVIDUALES DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas ¿CUÁNTAS?........................  

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL CREES QUE NECESITARÁS PARA PREPARARTE EL EXAMEN 
TEÓRICO DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 24 horas, ¿cuántas horas?)..........................  
2. De 1 día a 1,5 días  
3. De 1,5 a 2 días   
4. De 2 días a 2,5 días  
5. De 2,5 días a 3 días  
6. 3 o más de 3 días, ¿cuántas horas?....................................  

 
4. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE DEDICARÁS A LAS TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA? 
 

PRESENCIALES VIRTUALES 
1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 

1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
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Para REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES, de 

cuarto curso de la licenciatura. 

 

 
SEXO: H M 
CURSO: 1º 2º 3º 4º 
ASIGNATURA: REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES 
PROFESOR: MARÍA JESÚS ORTIZ DÍAZ-GUERRA 
FECHA:  

 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 
RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

MÁS QUE AL RESTO  
El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

1. 

Un poco más, sin llegar al doble.   

2. EL MISMO QUE AL RESTO  
3. EL 75%   
4. LA MITAD QUE LAS DEMÁS  
5. EL 25%  

 
2. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 
SATISFACTORIAMENTE EL TRABAJO PRÁCTICO? 
 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas ¿CUÁNTAS?........................  

 
2.1. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITAS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR LA 
MEMORIA DEL TRABAJO PRÁCTICO?  
 

TRABAJO EN GRUPO 
1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 Horas a la semana o más de 3 
horas ¿CUÁNTAS?............... 

 
 

TRABAJO INDIVIDUAL 
1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 Horas a la semana o más de 3 
horas ¿CUÁNTAS?................ 

 
 

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL CREES QUE NECESITARÁS PARA PREPARARTE EL EXAMEN 
TEÓRICO DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 24 horas, ¿cuántas horas?)..........................  
2. De 1 día a 1,5 días  
3. De 1,5 a 2 días   
4. De 2 días a 2,5 días  
5. De 2,5 días a 3 días  
6. 3 o más de 3 días, ¿cuántas horas?....................................  
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4. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE DEDICARÁS A LAS TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA? 
   

PRESENCIALES VIRTUALES 
1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al mes 

¿CUÁNTAS?........................ 
 

 

1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al mes 

¿CUÁNTAS?........................ 
 

  
 
 

Una vez finalizada la fase del PRETEST, se procede al análisis de los 

resultados con el programa informático SPSS. En este sentido, la labor del 

alumno de doctorado Borja Cascales ha sido crucial ya que ha sido el  

encargado de introducir las encuestas en la base de datos y hacer un análisis 

previo de resultados, según los objetivos marcados en la investigación. 

 

Este análisis ha supuesto la base para el análisis definitivo de los 

cuestionarios como herramientas de medición de los tiempos de los alumnos. 

 

Los informes finales del PRETEST por materias son los que a 

continuación se exponen: 

 
Nº de Encuestas: 111 

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD 
Profesora: IRENE RAMOS SOLER 

PRETEST 
 

 Como cabía esperar por la presencia superior del género femenino en la 

carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, la mayoría de los encuestados -el 

62´4%- son mujeres, y los hombres representan el 37´6% restante.   

 
 Gráfico 1. Sexo del Encuestado 
 

37,6%

62,4% Hombre
Mujer
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 La mayoría de los estudiantes se encuentran cursando 1º de dicha 

carrera (un 93´6%), mientras que los alumnos de 3º suponen el 5´5% y los de 

4º, el 0´9%. No hay ningún estudiante de 2º curso.  

  

En cuanto a la fecha de realización de estas encuestas, todas fueron 

cumplimentadas los días 9 y 10 de enero de 2008, 21´1% y 78´9% 

respectivamente. 

 

 Entrando en las preguntas sobre el tiempo que creen que van a invertir 

en los distintos aspectos de la asignatura “Introducción a la Publicidad”, el 

49´5% afirma que va a emplear el mismo tiempo para superar esta asignatura 

respecto a otras materias. Un 26´9% dice que necesitará un poco más de 

tiempo que para el resto (pero sin llegar al doble), mientras que un 13´5% 

utilizará el 75% del tiempo que le dedica a otras. Ningún encuestado piensa 

que empleará el 25% del tiempo que dedica para otras asignaturas y son 

pocos, el 2,7% los que necesitarán solo la mitad.  

 
 

Gráfico 2. Tiempo que invertirán en superar la asignatura respecto a 
otras (datos en %) 
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 Existen algunas pequeñas diferencias entre géneros, ya que ellas creen 

que van a dedicarle más tiempo que ellos a esta asignatura, tal y como 

podemos comprobar en la siguiente gráfica comparativa: 

 
  

Gráfico 3. Tiempo que invertirán en superar la asignatura respecto a 
otras según sexos (datos en %) 
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El 50% de los estudiantes calcula que empleará de 2 a casi 3 horas a la 

semana en desarrollar las prácticas individuales de la asignatura y otro 30%, de 

1 casi 2 horas. El dato de los que destinarán menos de 1 hora, alcanza un 

4,5% y los que superarán las 3 horas semanales, suponen el 15,5%. No 

existen diferencias considerables entre sexos. 

 

Resulta interesante conocer exactamente cuántas horas creen que 

dedicarán los estudiantes a preparar el examen teórico de las distintas 

asignaturas. Para “Introducción a la Publicidad”, el 30,6% de los alumnos 

dedicarán 3 o más días (sin especificar el máximo), el 27,9 % entre 2,5 y 3 días 

y el 12,6% entre 2 y 2,5 días. Hay un 7,2% que destinará más de 4 días, y por 

el contrario, tenemos a un 5´4% que considera que empleará menos de 24 

horas.  En cuanto a diferencias por género, encontramos que son ellas las que 

más días utilizarán para superar dicho examen, siendo prácticamente todo 

mujeres las que estudian más de 3 días.  
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Gráfico 4. Tiempo necesario para prepararse el examen teórico 
(datos en %) 
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 Antes de hablar de las tutorías, debemos diferenciar entre dos tipos, las 

presenciales y las virtuales. Podemos afirmar que los alumnos tienen planeado 

dedicar poco tiempo a las tutorías (en ambos casos), ya que el 79,8% y el 

76,9% respectivamente, piensan emplear menos de 1 hora al mes. Hay un 

15,6% que dispondrá entre 1 y 2 horas para las presenciales y un 17,9% que 

usará entre 1 y 2 para las virtuales. La única diferencia apreciable entre 

géneros, es que los hombres van a destinar menos tiempo a las tutorías 

presenciales que las mujeres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: DE LAS BASES A LA ESPECIALIZACIÓN.  
Memoria Final. Redes 07/08 
 

 26 

Nº de Encuestas: 88 

Asignatura: TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS II 
Profesora: Mª CARMEN CARRETÓN BALLESTER 

PRETEST 
 

 Como ha ocurrido con el resto de asignaturas, en Teoría y Técnica de 

las RRPP II, el género femenino es superior entre los encuestados, un 77´1% 

son mujeres, mientras que los hombres suponen únicamente un 22´9%.  

 

Excepto un 3´4% que no ha contestado la pregunta sobre el curso al que 

pertenece, el resto -96´6%- ha confirmado que cursa 4º. Las encuestas fueron 

realizadas el 27 de febrero de 2008, excepto una, que se realizó al día 

siguiente. 

 

Dejando atrás las preguntas de control, nos encontramos con que los 

alumnos destinan el mismo tiempo que al resto de asignaturas para superar 

esta materia -83´7%-. Un 9´3% afirma necesitar un poco más que para las 

demás asignaturas, aunque sin llegar al doble, y un 4´7%, dice que usa el 75% 

del tiempo que le dedica a otras. En la siguiente gráfica podemos ver los 

demás porcentajes. 

 

Gráfico 5. Tiempo que invertirán en superar la asignatura respecto a 
otras (datos en %) 
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 Sobre el tiempo que los estudiantes piensan emplear para desarrollar 

sus prácticas correspondientes, el 51´1% dedica entre 1 y casi 2 horas a la 

semana, el 34´1% entre 2 y casi 3 horas, el 10´2% menos de 1 hora, el 2´3% 

más de 3 horas (sin especificar cuántas) y otro 2´3% 5 horas o más a la 

semana. Existe una diferencia destacable entre sexos, debido a que ellas 

dedican menos tiempo (el 71´8% de las mujeres, menos de 2 horas) a dicho 

cometido mientras que el 63´3% de los hombres  necesitan más de 2 horas. 

  

 
Gráfico 6. Tiempo necesario para prepararse el examen teórico 
(datos en %) 
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En cuanto al tiempo de preparación para el examen teórico de la 

asignatura, tal y como se indica en el gráfico anterior, hayamos dos datos muy 

próximos: un 33% utiliza 3 o más días (sin especificar) y un 35´2% entre 2´5 y 3 

días. Hay un 19´3% de personas que emplea de 2 a 2´5 días, un 4´5% más de 

4 días y otro 4´5% de 1´5 a 2 días.  

 

Según el género del encuestado vemos que no existen grandes 

diferencias, aunque los porcentajes de los chicos están más distribuidos entre 

las posibles respuestas, mientras que los femeninos se encuentran 

principalmente entre 2 y 3 horas, tal como vemos en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 7. Tiempo necesario para prepararse el examen teórico 
según el género (datos en %) 
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Gráfico 8. Tiempo dedicado a las tutorías virtuales según el género 
(datos en %) 
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Por último, hablamos sobre el tiempo dedicado a los dos tipos de tutorías, las 

presenciales y las virtuales. Percibimos claramente que los alumnos van a 

destinar poco tiempo a las tutorías (en ambos casos), ya que el 86% y el 

76´1% respectivamente, piensan emplear menos de 1 hora al mes. Hay un 

11´6% que dispondrá entre 1 y 2 horas para las presenciales y un 21´6% que 

usará entre 1 y 2 para las virtuales. Observamos una diferencia relevante entre 

géneros en el caso de las tutorías virtuales, ya que mientras el 81´3% de las 

chicas destina menos de 1 hora al mes, ese dato entre los hombres disminuye 

hasta un 63,2%. Por el contrario, hay un 36´8% de chicos que dedica entre 1 

hora y casi 2 a las tutorías virtuales frente al 15´6% de las mujeres.  
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Nº de Encuestas: 102 

Asignatura: SISTEMAS Y PROCESOS EN PUBLICIDAD Y RELACIONES 

PÚBLICAS 

Profesores: JUAN MIGUEL MONSERRAT GAUCHI Y MARÍA DEL CARMEN QUILES 

SOLER 
PRETEST 
 

 El 76´2% de los encuestados son mujeres frente al 23´8% restante que 

son hombres, y todos cursan 4º de dicha licenciatura (aunque encontramos 3 

valores perdidos). En esta ocasión se ha diferenciado el grupo al que 

pertenecen los alumnos y se clasifican de la siguiente forma: un 30´4% 

pertenece al grupo 1, un 31´4% al grupo 2 y un 38´2% al grupo 3.  

  

Las encuestas fueron realizadas en la segunda mitad de febrero, 

principalmente los días 27 (64´7%) y 20 (30´6%). El 26 de febrero se hizo un 

1´2% de las encuestas y el 28 del mismo mes, el 3´5% restante. 

 

 Más de la mitad de los alumnos afirman que necesitan un poco más de 

tiempo para aprobar esta asignatura –respecto al resto- aunque sin llegar al 

doble. Otro 19´6% destina más del doble que al resto de materias y un 25´5% 

el mismo tiempo. Es decir, nadie emplea menos tiempo que a las demás 

asignaturas. No hay diferencias significativas entre géneros, pero sí según el 

profesor ya que parece que los alumnos de Juan Monserrat necesitan más 

tiempo, un 62´5% emplea más tiempo que en otras asignaturas (sin llegar al 

doble), frente al 45´2% de los alumnos de Mª Carmen Quiles. Al contrario, un 

35´5% de los estudiantes de la profesora destinan el mismo tiempo que a otras 

materias, frente al 20´3%. También existen divergencias entre los grupos, 

siendo el grupo 1 el que menos horas le dedica (un 35´5% “lo mismo que al 

resto”, frente al 18´8% y 23´1% de los grupos 2 y 3 respectivamente) y el 2 el 

que más (un 25% “el doble de lo que habitualmente suelo dedicarle al resto”, 

ante el 19´4% y 15´4% de los grupos 1 y 3).  
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 Sobre las horas a la semana empleadas en el desarrollo de las 

prácticas, un 40´2% necesita “de 2 a casi 3 horas a la semana” y otro 32´4% 

“de 1 hora a casi 2 a la semana”. En cuanto a diferencias, las más importantes 

las encontramos entre los grupos, ya que en el 2, dedican mucho más tiempo 

concentrándose la mayoría entre las 2 y 3 horas -62´5%-. En el siguiente 

gráfico vemos las diferencias más claramente:  

 
 

Gráfico 9. Tiempo necesario para llevar a cabo las prácticas según 
el grupo (datos en %) 
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 El 83´3% de los alumnos emplea más de 2´5 días en preparar el examen 

teórico de dicha asignatura, de ellos un 14´7% necesita 5 días o más. Entre los 

datos según el sexo del encuestado, destaca que frente al 50% de hombres 

que destina entre 2´5 y 3 días, solo hay un 28´6% de mujeres, y ocurre al 

contrario, frente al 41´6% de chicas que utiliza 3 o más de 3 días (sin 

especificar), únicamente hay un 12´5% de chicos. Un dato curioso es que en 

cuanto a los grupos, el número  2 registra los porcentajes más elevados en los 

extremos, aunque no existen grandes diferencias en los demás datos: “menos 

de 24 horas” 3´1%, frente a los 0% de los grupos 1 y 3; “más de 4 días” 18´8%, 

frente al 9´7% y 15´4%  de dichos grupos respectivamente. 
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La tónica general en cuanto al tiempo dedicado a las tutorías 

presenciales es bastante negativa en la carrera y en este caso no varía, ya que 

el 86´1% utiliza menos de 1 hora al mes. Comprobamos que el grupo 1 es el 

que menos tiempo utiliza para este cometido (el 93´5% “menos de 1 hora”, 

frente al 80´6% y 84´6% de los grupos 2 y 3 respectivamente). Señalar que hay 

una pequeña diferencia también entre profesores debido a que los alumnos de 

Mª Carmen Quiles acuden menos horas a tutorías, el 93´5% “menos de 1 hora 

al mes”, mientras que el mismo porcentaje, pero para Juan Monserrat 

desciende al 82´8%.  

 

 Por último, hablamos ahora de las tutorías virtuales que registran un 

mayor índice de horas empleadas ya que el 21´6% dedica “de entre 1 hora a 

casi 2 horas al mes”, y 1% “de entre 2 horas a casi 3 horas al mes” (“Menos de 

1 hora al mes” sigue teniendo un dato elevado, el 77´5%, pero inferior al de las 

presenciales). Hay una leve diferencia según el sexo del encuestado ya que de 

los hombres, el 83´3% dedica “Menos de 1 hora al mes” y el 16´7% “De entre 1 

a casi 2 horas al mes”, mientras que entre ellas, el 76´6% destina menos de 1 

hora, el 22´1% de 1 a casi 2 horas, y el 1´3% de 2 a casi 3. También 

encontramos pequeñas diferencias entre los grupos de alumnos ya que, tal y 

como vemos en el siguiente gráfico, el grupo 2 es el que más horas destina a 

las tutorías virtuales y el grupo 3 el que menos:  

 
Gráfico 10. Tiempo dedicado a las tutorías virtuales según el grupo 
(datos en %) 
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Como puede observarse, no todas las materias, como decíamos al 

comienzo del apartado, pudieron realizar el PRETEST y, por tanto, no se dispone 

de los correspondientes informes. 

 

 

 

 

Una vez analizados los datos, nos adentramos en el POSTEST, quizá la 

parte más enriquecedora del estudio puesto que los alumnos aportan una 

información más enriquecedora sobre la asignatura, no solo en lo que respecta 

al tiempo consumido para cada actividad, sino también, porque la opinión que 

les merece la relación entre la cantidad de tiempo dedicado (es decir, el 

esfuerzo) y lo aprendido, o el esfuerzo y la satisfacción del resultado obtenido, 

nos aporta como profesores, información real de la implementación de nuestras 

guías, en sus objetivos, en su metodología y en su evaluación. 

 

Por tanto, las preguntas que consideramos persiguen los objetivos 

propuestos en la investigación giran en torno a tres variables: la primera, el 

TIEMPO, la segunda, TIEMPO-ESFUERZO CON APRENDIZAJE y la tercera, 
TIEMPO-ESFUERZO CON CALIFICACIÓN. 

 

Si bien recordamos que el encabezado de las encuestas es idéntico que 

para la fase del pretest, es también común a todas las materias. Así, las 

encuestas definitivas para la fase del POSTEST son las siguientes: 
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Para la asignatura de INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD, de primer 

curso de la licenciatura: 

 

 
SEXO: H M 
CURSO: 1º 2º 3º 4º 
ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD 
PROFESOR: IRENE RAMOS SOLER 
FECHA:  

 
 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON RESPECTO 
AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

MÁS QUE AL RESTO  
El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

1. 

Un poco más, sin llegar al doble.   
2. EL MISMO QUE AL RESTO  
3. EL 75%   
4. LA MITAD QUE LAS DEMÁS  
5. EL 25%  

 
2. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 
SATISFACTORIAMENTE LAS PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas ¿CUÁNTAS?........................  

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL HAS NECESITADO PARA PREPARARTE EL EXAMEN TEÓRICO 
DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 24 horas, ¿cuántas horas?)..........................  
2. De 1 día a 1,5 días  
3. De 1,5 a 2 días   
4. De 2 días a 2,5 días  
5. De 2,5 días a 3 días  
6. 3 o más de 3 días, ¿cuántas horas?....................................  

 
5. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS DEDICADO A LAS TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA? 
 

PRESENCIALES VIRTUALES 
1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 

1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 
 
6.  ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LA 
ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO EN LA MISMA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
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3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
7. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 
PRÁCTICAS DE LA  ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO CON LAS 
MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
8. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL DESARROLLO 
DEL TRABAJO OBLIGATORIO Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO CON EL MISMO? 
 

PARTE GRUPAL PARTE INDIVIDUAL 
1. Mucho tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

88 No sabe/ No contesta   

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

88 No sabe/ No contesta   
 
9. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS TUTORÍAS 
DE LA ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE (UTILIDAD) ADQUIRIDO CON LAS 
MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
10. ¿PODRÍAS INDICAR EL NIVEL DE DIFICULTAD DE LA MATERIA? 
 

 MUY 
ALTO 

BASTANTE 
ALTO 

ALTO REGULAR BAJO BASTAN
TE BAJO 

MUY 
BAJO 

CONTENIDOS / PROGRAMA 
ASIGNATURA 

       

INVESTIGACIÓN DE CONTENIDOS        
COMPRENSIÓN EXPLICACIÓN 
PROFESOR 

       

PRÁCTICAS/DINÁMICAS        
PARTE 
INDIVIDUAL 

TRABAJO 
OBLIGATORIO 

PARTE 
GRUPAL 

       

EXAMEN TEÓRICO        
        
VALORACIÓN GLOBAL 
ASIGNATURA 
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11. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LA 
ASIGNATURA Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA MISMA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
88. No sabe/ No contesta  

 
12. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 
PRÁCTICAS DE LA  ASIGNATURA Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida...............  
3. Punto medio.................................................................................  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida.....................  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida..................  
88. No sabe/ No contesta..................................................................  

 
13. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL 
DESARROLLO DEL TRABAJO OBLIGATORIO Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL 
MISMO? 
 

PARTE GRUPAL PARTE  INDIVIDUAL 
1. Mucho tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

88 No sabe/ No contesta   

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

88 No sabe/ No contesta   
 
14. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 
TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA CON LA CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida...............  
3. Punto medio.................................................................................  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida.....................  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida..................  
88. No sabe/ No contesta..................................................................  

 
15. INDICA EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE APRENDIZAJE ALCANZADO EN LA 
ASIGNATURA. 
 

1. Muy alto  
2. Bastante alto  
3. Alto  
4. Regular  
5. Bajo  
6. Bastante bajo  
7. Muy bajo  
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16. SEÑALA 3 PUNTOS FUERTES Y TRES PUNTOS DÉBILES QUE ENCUENTRAS EN LA 
ASIGNATURA 
 

FUERTES DÉBILES 
 

1  
 

2  
 

3  
  

 
1  

 
2  

 
3  

   
 

 

 

Para la asignatura de Tª Y TCAS. DE LAS RELACIONES PÚBLICAS I, 
de cuarto curso de la licenciatura:  

 
 

SEXO: H M 
CURSO: 1º 2º 3º 4º 
ASIGNATURA: Tª Y TCAS. DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 
PROFESOR: CONCHI CAMPILLO ALHAMA 
FECHA:  

 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON RESPECTO AL 
RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

MÁS QUE AL RESTO  
El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

1. 

Un poco más, sin llegar al doble.   

2. EL MISMO QUE AL RESTO  
3. EL 75%   
4. LA MITAD QUE LAS DEMÁS  
5. EL 25%  

 
2. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 
SATISFACTORIAMENTE LAS DINÁMICAS DE LA ASIGNATURA (TIEMPO DENTRO Y FUERA DEL 
AULA)? 
 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas ¿CUÁNTAS?........................  

 
2.1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR LA PRÁCTICA 
OBLIGATORIA Nº 1? PIENSA QUE TENEMOS 14 SEMANAS DE DOCENCIA POR CUATRIMESTRE 
(señala donde proceda) 
 

TRABAJO EN GRUPO 
1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

 
TRABAJO INDIVIDUAL 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
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3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 Horas a la semana o más de 3 
horas ¿CUÁNTAS?............... 

 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 Horas a la semana o más de 3 
horas ¿CUÁNTAS?................ 

 
 

 
2.2. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR LA PRÁCTICA 
OBLIGATORIA Nº 2? PIENSA QUE TENEMOS 14 SEMANAS DE DOCENCIA POR CUATRIMESTRE 
(señala donde proceda) 
 

TRABAJO EN GRUPO 
1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 H a la semana o más de 3 
¿CUÁNTAS?........... 

 
 

 
TRABAJO INDIVIDUAL 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 H a la semana o más de 3 
¿CUÁNTAS?......... 

 
 

 
 
2.3 ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR LA PRÁCTICA 
OBLIGATORIA Nº 3? RECUERDA QUE TUVIMOS 14 SEMANAS DE DOCENCIA (señala donde 
proceda) 
 

TRABAJO EN GRUPO 
1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 Horas a la semana o más de 
3 horas ¿CUÁNTAS?............... 

 
 

 
TRABAJO INDIVIDUAL 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 Horas a la semana o más de 
3 horas ¿CUÁNTAS?............... 

 
 

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL HAS NECESITADO PARA PREPARARTE EL EXAMEN TEÓRICO DE 
LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 24 horas, ¿cuántas horas?)..........................  
2. De 1 día a 1,5 días  
3. De 1,5 a 2 días   
4. De 2 días a 2,5 días  
5. De 2,5 días a 3 días  
6. 3 o más de 3 días, ¿cuántas horas?....................................  

 
4. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS DEDICADO A LAS TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA? 
   

PRESENCIALES VIRTUALES 
1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al 

mes 
 

4. 3 Horas o más de 3 horas al 
mes¿CUÁNTAS?........................

 
 

1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al 

mes 
 

4. 3 Horas o más de 3 horas al 
mes¿CUÁNTAS?........................

 
 

 
 
5.  ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LA ASIGNATURA Y 
EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO EN LA MISMA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
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3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
6. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS DINÁMICAS DE 
LA  ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO CON LAS MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
7. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS PRÁCTICAS Y 
EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO CON LAS MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
8. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS TUTORÍAS DE 
LA ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE (UTILIDAD) ADQUIRIDO CON LAS MISMAS? 
 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
9. ¿PODRÍAS INDICAR EL NIVEL DE DIFICULTAD DE LA MATERIA? 
 

 MUY 
ALTO 

BASTANTE  
ALTO 

ALTO REGULAR BAJO BASTAN
TE BAJO 

MUY 
BAJO 

CONTENIDOS / PROGRAMA 
ASIGNATURA 

       

INVESTIGACIÓN DE 
CONTENIDOS 

       

COMPRENSIÓN EXPLICACIÓN 
PROFESOR 

       

DINÁMICAS        
PRÁCTICAS        
EXAMEN TEÓRICO        
        
VALORACIÓN GLOBAL 
ASIGNATURA 

       

 
10. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LA ASIGNATURA Y 
LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA MISMA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
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5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
88. No sabe/ No contesta  

 
 
11. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS DINÁMICAS  DE 
LA  ASIGNATURA Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida...............  
3. Punto medio.................................................................................  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida.....................  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida..................  
88. No sabe/ No contesta..................................................................  

 
12. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS PRÁCTICAS DE 
LA  ASIGNATURA Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida...............  
3. Punto medio.................................................................................  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida.....................  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida..................  
88. No sabe/ No contesta..................................................................  

 
 
13. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS TUTORÍAS DE 
LA ASIGNATURA CON LA CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida...............  
3. Punto medio.................................................................................  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida.....................  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida..................  
88. No sabe/ No contesta..................................................................  

 
 
14. INDICA EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE APRENDIZAJE ALCANZADO EN LA ASIGNATURA. 
 

1. Muy alto  
2. Bastante alto  
3. Alto  
4. Regular  
5. Bajo  
6. Bastante bajo  
7. Muy bajo  

 
 
15. SEÑALA 3 PUNTOS FUERTES Y 3 PUNTOS DÉBILES QUE ENCUENTRAS EN LA ASIGNATURA
 

FUERTES DÉBILES 
 

1  
 

2  
 

3  
  

 
1  

 
2  

 
3  
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Para la asignatura de INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE 

MEDIOS PUBLICITARIOS, de cuarto curso de la licenciatura:  

 

 
SEXO: H M 
CURSO: 1º 2º 3º 4º 
ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS 
PROFESOR: NATALIA PAPÍ GÁLVEZ 
FECHA:  

 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON RESPECTO AL 
RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

MÁS QUE AL RESTO  
El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

1. 

Un poco más, sin llegar al doble.   
2. EL MISMO QUE AL RESTO  
3. EL 75%   
4. LA MITAD QUE LAS DEMÁS  
5. EL 25%  

 
2. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 
SATISFACTORIAMENTE LAS PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas ¿CUÁNTAS?........................  

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL HAS NECESITADO PARA PREPARARTE EL EXAMEN  DE LA 
ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 24 horas, ¿cuántas horas?)..........................  
2. De 1 día a 1,5 días  
3. De 1,5 a 2 días   
4. De 2 días a 2,5 días  
5. De 2,5 días a 3 días  
6. 3 o más de 3 días, ¿cuántas horas?....................................  

 
4. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS DEDICADO A LAS TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA? 
 

PRESENCIALES VIRTUALES 
1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 

1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 
 
5. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR EL TRABAJO EN 
GRUPO? 
 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
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3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 horas a la semana o más de 3 horas ¿CUÁNTAS?........................  

 
6.  ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LA ASIGNATURA Y EL 
NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO EN LA MISMA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
 
7. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS PRÁCTICAS DE LA  
ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO CON LAS MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
 
8. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL DESARROLLO DEL 
TRABAJO EN GRUPO Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO CON EL MISMO? 
 

PARTE GRUPAL PARTE INDIVIDUAL 
1. Mucho tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

88
. 

No sabe/ No contesta  
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

88
. 

No sabe/ No contesta  
 

 
9. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS TUTORÍAS DE LA 
ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE (UTILIDAD) ADQUIRIDO CON LAS MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
10. ¿PODRÍAS INDICAR EL NIVEL DE DIFICULTAD DE LA MATERIA? 
 

 MUY 
ALTO 

BASTANTE  
ALTO 

ALTO REGULAR BAJO BASTANTE 
BAJO 

MUY 
BAJO 

CONTENIDOS / PROGRAMA 
ASIGNATURA 

       

INVESTIGACIÓN  CONTENIDOS        
COMPRENSIÓN EXPLICACIÓN        
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PROFESOR 
PRÁCTICAS/DINÁMICAS        

 TRABAJO  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

EXAMEN TEÓRICO        

        
VALORACIÓN GLOBAL 
ASIGNATURA 

       

 
11. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LA ASIGNATURA Y LA 
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA MISMA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
88. No sabe/ No contesta  

 
 
12. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS PRÁCTICAS DE 
LA  ASIGNATURA Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida...............  
3. Punto medio.................................................................................  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida.....................  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida..................  
88. No sabe/ No contesta..................................................................  

 
 
13. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL DESARROLLO DEL 
TRABAJO EN GRUPO Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL MISMO? 
 

PARTE GRUPAL PARTE INDIVIDUAL 
1. Mucho tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

88 No sabe/ No contesta   

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

88 No sabe/ No contesta   
 
 
14. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS TUTORÍAS DE LA 
ASIGNATURA CON LA CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida...............  
3. Punto medio.................................................................................  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida.....................  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida..................  
88. No sabe/ No contesta..................................................................  
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15. INDICA EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE APRENDIZAJE ALCANZADO EN LA ASIGNATURA. 
 

1. Muy alto  
2. Bastante alto  
3. Alto  
4. Regular  
5. Bajo  
6. Bastante bajo  
7. Muy bajo  

 
16. SEÑALA 3 PUNTOS FUERTES Y 3 PUNTOS DÉBILES QUE ENCUENTRAS EN LA ASIGNATURA 
 

FUERTES DÉBILES 
 

1  
 

2  
 

3  
  

 
1  

 
2  

 
3  

   
 

 
 

Para la asignatura de TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RR.PP. II de cuarto 

curso de la licenciatura: 

 

 
SEXO: H M 
CURSO: 1º 2º 3º 4º 
ASIGNATURA: TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RR.PP II 
PROFESOR: Mª CARMEN CARRETÓN BALLESTER 
FECHA:  

 
 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON RESPECTO 
AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

MÁS QUE AL RESTO  
El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

1. 

Un poco más, sin llegar al doble.   
2. EL MISMO QUE AL RESTO  
3. EL 75%   
4. LA MITAD QUE LAS DEMÁS  
5. EL 25%  

 
2. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 
SATISFACTORIAMENTE LAS PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas ¿CUÁNTAS?........................  
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3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL HAS NECESITADO PARA PREPARARTE EL EXAMEN TEÓRICO 
DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 24 horas, ¿cuántas horas?)..........................  
2. De 1 día a 1,5 días  
3. De 1,5 a 2 días   
4. De 2 días a 2,5 días  
5. De 2,5 días a 3 días  
6. 3 o más de 3 días, ¿cuántas horas?....................................  

 
5. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS DEDICADO A LAS TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA? 
 

PRESENCIALES VIRTUALES 
1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 

1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 
 
6.  ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LA 
ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO EN LA MISMA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
 
7. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 
PRÁCTICAS DE LA  ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO CON LAS 
MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
8. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL DESARROLLO 
DEL TRABAJO OBLIGATORIO Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO CON EL MISMO? 
 

PARTE GRUPAL PARTE INDIVIDUAL 
1. Mucho tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

88 No sabe/ No contesta   

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

88 No sabe/ No contesta   
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9. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS TUTORÍAS 
DE LA ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE (UTILIDAD) ADQUIRIDO CON LAS 
MISMAS? 
 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
10. ¿PODRÍAS INDICAR EL NIVEL DE DIFICULTAD DE LA MATERIA? 
 

 MUY 
ALTO 

BASTANTE 
ALTO 

ALTO REGULAR BAJO BASTAN
TE BAJO 

MUY 
BAJO 

CONTENIDOS / PROGRAMA 
ASIGNATURA 

       

INVESTIGACIÓN DE CONTENIDOS        
COMPRENSIÓN EXPLICACIÓN 
PROFESOR 

       

PRÁCTICAS/DINÁMICAS        
PARTE 
INDIVIDUAL 

TRABAJO 
OBLIGATORIO 

PARTE 
GRUPAL 

       

EXAMEN TEÓRICO        
        
VALORACIÓN GLOBAL 
ASIGNATURA 

       

 
 
11. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LA 
ASIGNATURA Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA MISMA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
88. No sabe/ No contesta  

 
12. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 
PRÁCTICAS DE LA  ASIGNATURA Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida...............  
3. Punto medio.................................................................................  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida.....................  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida..................  
88. No sabe/ No contesta..................................................................  

 
 
13. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL 
DESARROLLO DEL TRABAJO OBLIGATORIO Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL 
MISMO? 
 

PARTE GRUPAL PARTE  INDIVIDUAL 
1. Mucho tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 1. Mucho tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
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2. Bastante tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

88 No sabe/ No contesta   

2. Bastante tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

88 No sabe/ No contesta   
 
14. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 
TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA CON LA CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida...............  
3. Punto medio.................................................................................  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida.....................  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida..................  
88. No sabe/ No contesta..................................................................  

 
15. INDICA EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE APRENDIZAJE ALCANZADO EN LA 
ASIGNATURA. 
 

1. Muy alto  
2. Bastante alto  
3. Alto  
4. Regular  
5. Bajo  
6. Bastante bajo  
7. Muy bajo  

 
16. SEÑALA 3 PUNTOS FUERTES Y TRES PUNTOS DÉBILES QUE ENCUENTRAS EN LA 
ASIGNATURA 
 

FUERTES DÉBILES 
 

1  
 

2  
 

3  
  

 
1  

 
2  

 
3  
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Para la asignatura de SISTEMAS Y PROCESOS EN PUBLICIDAD Y 

RELACIONES PÚBLICAS, de cuarto curso de la licenciatura: 

 

 
SEXO: H M 
CURSO: 1º 2º 3º 4º 
ASIGNATURA: SISTEMAS Y PROCESOS EN PUBLICIDAD Y RR.PP. 
PROFESOR (señala uno) JUAN MONSERRAT   Mª CARMEN QUILES 
FECHA:  

 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON RESPECTO 
AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

MÁS QUE AL RESTO  
El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

1. 

Un poco más, sin llegar al doble.   
2. EL MISMO QUE AL RESTO  
3. EL 75%   
4. LA MITAD QUE LAS DEMÁS  
5. EL 25%  

 
2. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 
SATISFACTORIAMENTE LAS PRÁCTICAS INDIVIDUALES DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas ¿CUÁNTAS?........................  

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL HAS NECESITADO PARA PREPARARTE EL EXAMEN TEÓRICO 
DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 24 horas, ¿cuántas horas?)..........................  
2. De 1 día a 1,5 días  
3. De 1,5 a 2 días   
4. De 2 días a 2,5 días  
5. De 2,5 días a 3 días  
6. 3 o más de 3 días, ¿cuántas horas?....................................  

 
5. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS DEDICADO A LAS TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA? 
 

PRESENCIALES VIRTUALES 
1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 

1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 
 
6.  ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LA 
ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO EN LA MISMA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
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4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
7. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS PRÁCTICAS 
INDIVIDUALES DE LA  ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO CON LAS 
MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
9. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS TUTORÍAS 
DE LA ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE (UTILIDAD) ADQUIRIDO CON LAS 
MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
10. ¿PODRÍAS INDICAR EL NIVEL DE DIFICULTAD DE LA MATERIA? 
 

 MUY 
ALTO 

BASTANTE 
ALTO 

ALTO REGULAR BAJO BASTANTE 
BAJO 

MUY 
BAJO 

CONTENIDOS / PROGRAMA 
ASIGNATURA 

       

INVESTIGACIÓN DE 
CONTENIDOS 

       

COMPRENSIÓN EXPLICACIÓN 
PROFESOR 

       

PRÁCTICAS/DINÁMICAS        
EXAMEN TEÓRICO        
        
VALORACIÓN GLOBAL 
ASIGNATURA 

       

 
11. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LA 
ASIGNATURA Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA MISMA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
88. No sabe/ No contesta  

12. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 
PRÁCTICAS INDIVIDUALES DE LA  ASIGNATURA Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS 
MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida...............  
3. Punto medio.................................................................................  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida.....................  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida..................  
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88. No sabe/ No contesta..................................................................  
 
 
14. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS TUTORÍAS 
DE LA ASIGNATURA CON LA CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida...............  
3. Punto medio.................................................................................  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida.....................  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida..................  
88. No sabe/ No contesta..................................................................  

 
15. INDICA EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE APRENDIZAJE ALCANZADO EN LA 
ASIGNATURA. 
 

1. Muy alto  
2. Bastante alto  
3. Alto  
4. Regular  
5. Bajo  
6. Bastante bajo  
7. Muy bajo  

 
16. SEÑALA 3 PUNTOS FUERTES Y TRES PUNTOS DÉBILES QUE ENCUENTRAS EN LA 
ASIGNATURA 
 

FUERTES DÉBILES 
 

1  
 

2  
 

3  
  

 
1  

 
2  

 
3  

   
 

 

Para la asignatura de REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN EN MEDIOS 

AUDIOVISUALES, de cuarto curso de la licenciatura:  
 
 

SEXO: H M 
CURSO: 1º 2º 3º 4º 
ASIGNATURA: REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES 
PROFESOR: MARÍA JESÚS ORTIZ DÍAZ-GUERRA 
FECHA:  

 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON RESPECTO AL 
RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

MÁS QUE AL RESTO  
El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

1. 

Un poco más, sin llegar al doble.   
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2. EL MISMO QUE AL RESTO  
3. EL 75%   
4. LA MITAD QUE LAS DEMÁS  
5. EL 25%  

 
2. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 
SATISFACTORIAMENTE EL TRABAJO PRÁCTICO? 
 

1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas ¿CUÁNTAS?........................  

 
2.1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR LA MEMORIA DEL 
TRABAJO PRÁCTICO?  
 

TRABAJO EN GRUPO 
1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 Horas a la semana o más de 3 
horas ¿CUÁNTAS?............... 

 
 

TRABAJO INDIVIDUAL 
1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
 

3. De 2 horas a casi 3 horas a la 
semana 

 

4. 3 Horas a la semana o más de 3 
horas ¿CUÁNTAS?................ 

 
 

 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL HAS NECESITADO PARA PREPARARTE EL EXAMEN TEÓRICO DE 
LA ASIGNATURA? 
 

1. Menos de 24 horas, ¿cuántas horas?)..........................  
2. De 1 día a 1,5 días  
3. De 1,5 a 2 días   
4. De 2 días a 2,5 días  
5. De 2,5 días a 3 días  
6. 3 o más de 3 días, ¿cuántas horas?....................................  

 
5. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS DEDICADO A LAS TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA? 
   

PRESENCIALES VIRTUALES 
1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 

1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 
 
 
6.  ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LA ASIGNATURA Y 
EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO EN LA MISMA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  
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7. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL TRABAJO 
PRÁCTICO  DE LA  ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO CON EL MISMO? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
8. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL DESARROLLO DE 
LA MEMORIA DEL TRABAJO PRÁCTICO Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO CON EL 
MISMO? 
 

PARTE GRUPAL PARTE INDIVIDUAL 
1. Mucho tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

88 No sabe/ No contesta   

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

88 No sabe/ No contesta   
 
9. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS TUTORÍAS DE 
LA ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE (UTILIDAD) ADQUIRIDO CON LAS MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
 
10. ¿PODRÍAS INDICAR EL NIVEL DE DIFICULTAD DE LA MATERIA? 
 

 MUY 
ALTO 

BASTANTE 
ALTO 

ALTO REGULAR BAJO BASTANTE 
BAJO 

MUY 
BAJO 

CONTENIDOS / PROGRAMA 
ASIGNATURA 

       

INVESTIGACIÓN DE 
CONTENIDOS 

       

COMPRENSIÓN EXPLICACIÓN 
PROFESOR 

       

PRÁCTICAS/DINÁMICAS        
PARTE 
INDIVIDUAL 

TRABAJO 
PRÁCTICO 

PARTE 
GRUPAL 

       

EXAMEN TEÓRICO        
        
VALORACIÓN GLOBAL 
ASIGNATURA 
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11. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LA ASIGNATURA Y 
LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA MISMA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
88. No sabe/ No contesta  

 
12. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL TRABAJO 
PRÁCTICO DE LA  ASIGNATURA Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL MISMO? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida...............  
3. Punto medio.................................................................................  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida.....................  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida..................  
88. No sabe/ No contesta..................................................................  

 
13. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL DESARROLLO DE 
LA MEMORIA DEL TRABAJO PRÁCTICO Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA MISMA? 
 

PARTE GRUPAL PARTE  INDIVIDUAL 
1. Mucho tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

88 No sabe/ No contesta   

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

88 No sabe/ No contesta   
 
 
14. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS TUTORÍAS DE 
LA ASIGNATURA CON LA CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida...............  
3. Punto medio.................................................................................  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida.....................  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida..................  
88. No sabe/ No contesta..................................................................  

 
15. INDICA EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE APRENDIZAJE ALCANZADO EN LA ASIGNATURA. 
 

1. Muy alto  
2. Bastante alto  
3. Alto  
4. Regular  
5. Bajo  
6. Bastante bajo  
7. Muy bajo  
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16. SEÑALA 3 PUNTOS FUERTES Y TRES PUNTOS DÉBILES QUE ENCUENTRAS EN LA 
ASIGNATURA 
 

FUERTES DÉBILES 
 

1  
 

2  
 

3  
  

 
1  

 
2  

 
3  

  
 
 
 
 
 

 

Tras la exposición de las encuestas, adjuntamos los informes de 

resultados de las materias en las que sí pudo llevarse a cabo el POSTEST. 

Llegado el momento de ponerlo en marcha, nos dimos cuenta que para las 

materias del primer cuatrimestre era posible pedir a los alumnos que 

cumplimentaran el cuestionario Postest a comienzo del segundo cuatrimestre, 

ya tenían las calificaciones y habían pasado los exámenes. Los compañeros 

que imparten docencia a partir de febrero, acompañaron a los profesores del 

primer cuatrimestre y los alumnos cumplimentaron sin problemas la encuesta. 

Sin embargo, los que impartimos docencia en el segundo, nos encontramos 

con el serio inconveniente de que no existe tiempo real para que el alumno, 

una vez tenga las notas, pueda rellenar la encuesta. No obstante, la solución a 

este problema, la comentaremos más adelante. A continuación, exponemos los 

INFORMES DEL POSTEST. 
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Nº de Encuestas: 113 

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD 

Profesora: IRENE RAMOS SOLER 

POSTEST 
 

 Aunque en esta asignatura, al igual que en la carrera, hay una mayoría 

femenina, la diferencia no es tan exagerada como en otras materias y los 

chicos llegan hasta el 37´2% de los matriculados. Las encuestas fueron 

realizadas en el mes de abril entre los días 10 (38´1%), 11 (60%) y 12 (1´9%).  

 

El 99´1% de los alumnos se encuentran en el 1º curso de la carrera, y el 

0´9% pertenece a 2º. El 38´1% de los encuestados pertenece al grupo 1 (de la 

mañana), el 40´7% al grupo 2 (de la tarde) y el 21´2% restante al grupo 3 

(también de la mañana).  

  

Una de las preguntas que se repiten desde el pretest es el tiempo 

empleado para superar esta asignatura respecto a otras materias. En este 

caso, los alumnos se decantan principalmente por las opciones de “el mismo 

que al resto” con un 42% y de “un poco más que al resto, pero sin llegar al 

doble” con el 31´3%. El tercer dato más elevado, sería el de “el 75%” pero a 

bastante distancia con un 15´2%.  

 

Descubrimos diferencias importantes entre los grupos ya que el grupo 1 

emplea más horas que los otros 2 grupos, especialmente respecto al grupo 3, 

tal y como se detalla en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 11. Tiempo necesario para superar la asignatura respecto a 
otras materias según el grupo 
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 En otra de las preguntas que proceden del prestest, el tiempo para 

desarrollar las prácticas de la asignatura, casi la mitad -49´6%- afirma necesitar 

entre de entre 2 a casi 3 horas a la semana para las prácticas. Un 38´9%, 

emplea de entre 1 casi 2, un 0´9% entre 3 y casi 4, otro 0´9% entre 4 y casi 5, y 

un 5´9% utiliza más de 5 horas. Destacamos que en grupo 3, hay un 20´5% 

que utiliza más de 5 horas para hacer las prácticas frente al 0% del G1 y el 

2´2% del G2. Al contrario, en el número 3 solo hay un 16´7% que dedique entre 

1 y casi 2 horas a la semana, mientras que para los grupos 1 y 2 ese dato 

aumenta hasta el 44´2% y 45´7% respectivamente. Partiendo de que el 54´8% 

de los chicos dedica de entre 1 a casi 2 horas (frente al 29´6% de ellas) y que 

los datos de las mujeres son más elevados en todas las opciones de más de 2 

horas, podemos afirmar que son ellas las que más horas destinan a desarrollar 

sus prácticas.  

 

Los porcentajes sobre el tiempo necesario para preparar el examen 

teórico son muy similares y oscilan entre el 13 y 18 por ciento (en las opciones 

de “hasta 3 o más días sin especificar”) y sólo hay un 2´7% que especifique en 

más de 3 días. No existen grandes diferencias según el género, aunque sí 
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entre los grupos de alumnos. No podemos decir que hayan diferencias 

significativas, por lo que en este caso lo más recomendable es observar un 

gráfico comparativo: 

 
Gráfico 12. Tiempo necesario para prepararse el examen teórico 
según grupos 

 

0

10

20

30

40

Menos de
24 horas

1 a 1´5
días

1´5 a 2
días

2 a 2´5
días

2´5 a 3
días

3 o más
días (sin

esp)

3 a 3´5
días

3´5 a 4
días

Más de 4
días

G1 G2 G3

 
 Siguiendo la tendencia general, los jóvenes apenas acuden a las horas 

de tutorías en el despacho de Irene Ramos, ya que el 95´8% destinan a ellos 

menos de 1 hora al mes. En las virtuales observamos la misma línea, con un 

87´9% de alumnos que emplean menos de 1 hora. En ningún caso existen 

diferencias interesantes entre géneros, pero sí en cuanto al grupo, debido a 

que el grupo de la mañana número 3 al completo -100%- asisten únicamente 

menos de 1 hora a las tutorías presenciales (frente al 92´3% y 97´3% de los 

grupos 1 y 2 respectivamente). En las tutorías virtuales, también es superior el 

dato del G3 (al de los grupos 1 y 2) sobre los que destinan menos de 1 hora, 

aunque no llega al 100%. 

 

 Entrando en las preguntas específicas del postest, en primer lugar 

tenemos las que califican la relacionan entre tiempo y esfuerzo invertido en 

distintos aspectos de la asignatura y el aprendizaje obtenido con ellos. La 

valoración general de la asignatura es “Bastante tiempo-esfuerzo para una 

aprendizaje positivo” y “punto medio”, ambas con un 39´8%. Para ellas requiere 

levemente más esfuerzo que para ellos, y en cuanto a grupos, para los 
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alumnos del G3, supone menos esfuerzo debido a que el 62´5% ha señalado 

“punto medio” frente a los 39´1% y 27´9% de los G2 y G1. Además, los datos 

relativos a mucho y bastante esfuerzo de los grupos 1 y 2 son más elevados 

(entre 7 y 15 puntos por encima) que los del tercero.  

  

Una gran parte, el 46%, da una calificación de “bastante tiempo/esfuerzo 

para un aprendizaje positivo” en relación al desarrollo de las prácticas, seguido 

del 34´5% que le asignan “punto medio”. Para un 13´3% requiere mucho 

tiempo, y únicamente un 6´2% se sitúa en el poco tiempo/esfuerzo para el 

aprendizaje. Para los alumnos del G3, los datos de “mucho y bastante 

esfuerzo” son superiores que para los del G2 y especialmente para los del G1, 

entre 5 y 18 puntos.  

   

En cuanto a la calificación sobre la parte grupal del trabajo de la 

asignatura, la mayoría, el 50% se decanta por “bastante”, seguido de un 40,4% 

que se queda en el “punto medio”. Nos volvemos a encontrar que para el G3, 

requiere el aprendizaje en este sentido requiere más esfuerzo y tiempo que 

para los otros dos grupos. 

  

Sobre la parte individual del trabajo, el 46´2% se sitúa en el “punto 

medio” y el 32´7% en “bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo”. 

Hay casi un 10% que en este caso opina que han necesitado mucho tiempo 

para este aprendizaje, debido principalmente a los hombres, ya que un 20´8% 

de ellos ha elegido esta opción, frente al 0% de ellas. Sobre los grupos de 

alumnos, de nuevo el grupo 3 ve más dificultad, ya que un 30% se ha 

decantado por “mucho tiempo-esfuerzo” frente al 3´4% del G2 y el 7´7% del 

G1.  

 Si recordamos bien, las horas empleadas para tutorías (tanto virtuales 

como presenciales) son bastante escasas y principalmente los alumnos 

dedican una hora. Pues el 36´9% ha contestado “NS/NC” con respecto a la 

relación entre el tiempo y esfuerzo dedicado a las tutorías y el aprendizaje 

logrado mediante ellas. Un 23´4% se sitúa en “punto medio”, seguido de un 

16´2% que afirma “poco tiempo/esfuerzo para un aprendizaje positivo”.  
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Entrando en un nuevo grupo de preguntas, estas indagan en la dificultad 

de los distintos aspectos de la asignatura. El 53´6% asigna un “regular” a la 

dificultad de los contenidos / programa de la asignatura, un 31´8% “alto”, un 

9´1% “bajo” y un 5´5% “bastante alto”. No hay diferencias importantes entre 

géneros, pero si en entre los grupos debido a que el G2 principalmente ha 

marcado “alto” con un 47´7% frente a los 28´6% y 8´3% de los G1 y G3 

respectivamente.  

  

La dificultad para la investigación de los contenidos también es “regular” 

(50´5%), seguido de “alto” (37´9%) y ya muy lejos por “bajo” (4´9%). De nuevo 

para el G2, el nivel de dificultad es levemente mayor y no existen diferencias 

entre hombres y mujeres. 

  

En ocasiones los alumnos achacan sus malas notas en las asignaturas a 

la explicación del profesor. De ahí la necesidad de conocer el nivel de 

comprensión de éstas.  

  

Gráfico 13. Dificultad de comprensión de la explicación del 
profesor. 

 

0

5

10

15

20

25
Muy alto

Bastante alto

Alto

Regular

Bajo

Bastante bajo

Muy bajo



PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: DE LAS BASES A LA ESPECIALIZACIÓN.  
Memoria Final. Redes 07/08 

 

 59

Tal como vemos en el gráfico, no se puede afirmar que haya unanimidad 

al respecto, todo lo contrario, las opiniones están muy repartidas. En esta 

ocasión no hay diferencias importantes en ningún caso.  

 

Sobre la dificultad de las prácticas / dinámicas, los datos se concentran 

en la zona central con un 36´5% del “regular” y un 26´9% del “alto”. El “bastante 

alto” recoge un 14´4% y “bajo”, un 13´5%. Aunque ligeramente, para ellas 

resulta más complicado realizarlas (53´1% de las mujeres han elegido entre 

“alto” y “muy alto” frente al 36´9% de los hombres). 

 

La dificultad que encuentran los alumnos en el desarrollo del trabajo, 

tanto en la parte individual como en la grupal es muy similar ya que el 51´2% y 

48´3% han seleccionado “regular” con “alto” en segundo lugar con 30´2% y 

31´8% respectivamente.  

 

En cuanto a la complejidad del examen, un 33´8% reconoce que el nivel 

es “bastante alto”, seguido por un 28´6% del “alto”, un 21% del “regular” y un 

14´3% del “muy alto”. Para las mujeres, el examen supone mayor grado de 

dificultad tal como lo demuestran algunos de los datos obtenidos detallados en 

el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 1. Diferencias dificultad por géneros (datos en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 Mujeres Hombres 

Muy Alto 19´4 5´3 

Bastante Alto 35´8 28´9 

Regular 13´4 34´2 
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 En referencia a los grupos, si observamos una relevante, ya que 

mientras el 22´5% del G1 ha señalado “muy alto”, ese dato desciende a 17´4% 

para el G3 y hasta el 4´8% del G2.  

  

El último apartado de esta pregunta investiga la complejidad global de la 

asignatura percibida por los alumnos. Un 42´1% ha señalado “alto” aunque un 

40´2% se ha quedado con “regular”. Tenemos también un 10´3% para 

“bastante alto”, un 5´6 para “bajo” y un 0´9% tanto para “bastante bajo” como 

para “muy bajo”. Por grupos, podemos afirmar que para el G2 esta asignatura 

resulta más difícil que para el G3 y especialmente para el G1. Para las mujeres 

tiene también más dificultad, debido a que el 16´4% ha señalado “muy alto” 

frente al 0% de los hombres, aunque el dato sobre de “alto” es un 5% superior 

en ellos, pero los demás están bastante igualados.  

  

Entramos en una nueva cuestión, que realiza una aproximación a la 

relación existente entre la calificación obtenida por el alumno y el esfuerzo 

realizado y tiempo invertido por el mismo en los distintos aspectos de la 

asignatura. La valoración que hacen sobre la calificación de la asignatura es en 

primer lugar “punto medio” con un 52´3% seguido muy de lejos por “bastante 

tiempo / esfuerzo para la calificación obtenida” con un 27´5% y de “poco tiempo 

/esfuerzo” con un 11´9%. Nos encontramos de nuevo con que la percepción del 

G2 es la más negativa ya que un 45´5% ha señalado las opciones de “mucho” 

y “bastante” tiempo /esfuerzo para la calificación obtenida, mientras que en las 

G1 y G3 esos datos son de 21´9% y 29´2% respectivamente.  

 

 La valoración que hacen sobre el tiempo y / o esfuerzo invertido en las 

prácticas y su calificación está muy reñida entre “bastante tiempo” (40´9%) y 

“punto medio” (40%). En este caso es el G3 el que mayores porcentajes tiene 

en “mucho” y “bastante”, un 62´5% frente a los 52´4% y 40´9% de los G1 y G2. 

Para ellas también supone más tiempo y esfuerzo: 57´1% de ellas entre 

“mucho” y “bastante” – 37´5% de ellos en esos mismos rangos.  
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El 55% de los alumnos ha calificado con “punto medio” la relación entre 

tiempo / esfuerzo invertido y calificación de la parte grupal del trabajo. Un 30% 

ha señalado la opción de “bastante” y un 7´5% la de “mucho”. En esta ocasión, 

es para los hombres para los que supone un mayor esfuerzo ya que un 50´1% 

de ellos ha marcado las opciones de “mucho” o “bastante” frente al 29´1% de 

ellas, y para el G2 es para el grupo que menos tiempo requiere con una 

diferencia respecto a los otros dos grupos cercana a los 10 puntos en la suma 

de las citadas dos respuestas.  

  

Los datos sobre la relación tiempo / esfuerzo y calificación de la parte 

individual del trabajo son similares los de la parte grupal, ya que otro 55% ha 

marcado “punto medio” y un 20” “bastante”, y “mucho” ha aumentado un poco 

hasta 12´5%. De nuevo es para los hombres para los que más tiempo y / o 

esfuerzo requiere este cometido, y para el G2 para los que menos. 

  

Un 33´6% de los encuestados no sabe (o no contesta) sobre cómo ha 

repercutido el tiempo y esfuerzo destinado a las tutorías en la nota de la 

asignatura. Un 29´1% se sitúa en “punto medio”, un 15´5% en “ningún”, un 10% 

en “bastante tiempo / esfuerzo para la calificación obtenida” y un 8´2” en 

“poco”. Por grupos, el G2 vuelve a ser el que peor percepción tiene ya que el 

23´9% ha optado o por “mucho” o por “bastante” frente a los 7´3% y 4´3% de 

los G1 y G3.  

  

La última pregunta cerrada del cuestionario mide el nivel general de 

satisfacción de los alumnos con el aprendizaje de la asignatura. En este caso, 

la asignatura de “Introducción a la Publicidad” ha obtenido unos buenos 

resultados tal y como demuestran los datos que vemos detallados en la 

siguiente gráfica:  
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Gráfico 14. Nivel de satisfacción con el aprendizaje de la asignatura 
(datos en %) 
 
 

 

 El 86´6% valora con “alto” o más el nivel de satisfacción. Aunque tanto 

en hombres como en mujeres, los datos son altos, en los tres rangos 

superiores ellas tienen porcentajes superiores a los de ellos entre 2 y 5 puntos 

en todos los casos. El nivel de satisfacción más alto entre los grupos lo 

encontramos en el G2 con un 89´1% que ha marcado las opciones situadas 

entre “muy alto” y “alto”, ambas inclusive.  

  

Dentro de los puntos fuertes de la asignatura, los alumnos han 

destacado el “programa / contenido / teoría” de la asignatura (57´3%), las 

“prácticas” (56´2%) y la “profesora, explicación, actitud, tutorías” (47´2%). Estas 

3 respuestas también son las más marcadas en ambos géneros, pero entre los 

grupos, en el G1, la respuesta “conocimientos aprendidos / utilidad mundo 

laboral” desbancaría a la opción de “programa / contenido / teoría”.  

  

En el lado opuesto, los puntos débiles, han destacado de nuevo el 

“programa / contenido / teoría” (54´8%) y las prácticas (15´1%) y nos 

encontramos también con el “examen” (34´2%). Aunque el programa les pueda 

resultar atractivo e interesante, les parece denso y costoso de estudiar. Por su 

parte, aunque las prácticas son útiles para asentar conocimientos y resolver 
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dudas, en ciertos momentos les agobian y les cuesta poder realizarlas. No 

observamos grandes diferencias ni entre géneros, ni por grupos.  

 

 

 

 

Nº de Encuestas: 49 

Asignatura: TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS I 
Profesora: CONCEPCIÓN CAMPILLO ALHAMA 
POSTEST 

 

 

 En esta asignatura nos encontramos con un 80´9% de mujeres y un 

19´1% de hombres. Todas las encuestas fueron realizadas en febrero, 

exactamente el día 20.   

 

El 95´1% de los alumnos se encuentran en 4º, y el 4´9% restante son 

valores perdidos.   

  

La 1º pregunta mide el tiempo empleado para superar esta asignatura 

respecto a otras materias. En este caso, los alumnos optan principalmente por 

la opción de “el mismo que al resto” con un 55´3%, teniendo en segundo lugar 

“un poco más que al resto, pero sin llegar al doble” con el 17%. A continuación 

con 10´6%, tenemos “el 75%”, seguida de cerca con un 8´5% por “la mitad que 

a las demás”. Observamos algunas diferencias notables entre géneros 

(encontramos más hombres entre los que más tiempo necesitan y más mujeres 

entre los que menos), tal y como se detalla en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 15. Tiempo necesario para superar la asignatura respecto a 
otras materias según el género (datos en %) 
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 Sobre el tiempo para desarrollar las dinámicas de la asignatura, más de 

la mitad -53´6%- dice necesitar entre de entre 1 a casi 2 horas a la semana 

para las prácticas. Un 44´9%, emplea de entre 2 casi 3, y un 2% menos de 1 

hora. Son las mujeres las que más tiempo destinan a las dinámicas ya que el 

52´6% emplea entre 2 y 3 horas, frente al 22´2% de los hombres. 

 

En cuanto a las prácticas obligatorias de la asignatura, diferenciaremos 

entre el número de práctica y su tipología, grupal o individual. En la práctica nº 

1 grupal, el 60% ha usado entre 1 y 2 horas (el 40% restante, entre 2 y 3 

horas). En la primera individual, el 53´1% ha necesitado “de 2 a casi 3 horas a 

la semana”, un 18´4% entre 1 y 2 horas, un 14´3% requiere 5 o más horas, un 

10´2% más de 3 horas sin especificar, un 2% menos de 1 hora y otro 2% entre 

4 a casi 5 horas. Siguiendo la misma línea que en el tiempo utilizado para las 

dinámicas, volvemos a encontrar que son ellas las que más tiempo dedican a 

estas dos prácticas, llegando al extremo en la parte individual de ver que el 

100% de los hombres emplea de entre 1 y 2 horas, frente al 50% de las 

mujeres –el otro 50% está en “De entre 2 y casi 3 horas a la semana”-.  
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Para la 2ª práctica obligatoria de grupo, el 40% de los encuestados ha 

marcado la opción “De 1 hora a casi 2 horas a la semana”, otro 40% “De 2 

horas a casi 3 horas a la semana” y el 20% restante “5 horas o más a la 

semana”. Todas las personas que han marcado la 2ª y la 3ª opción han sido 

mujeres.  

 

Hay un 40´8% de alumnos que declara haber invertido entre 2 y casi 3 

horas para la práctica individual número 2. Un 24´% ha destinado 5 horas o 

más, un 20´4% 3 horas o más (sin especificar cuantas) , un 8´2% entre 1 y 2 

horas y el 6´1%, menos de 1 hora a la semana. En este caso nos encontramos 

con que ellas obtienen los porcentajes más altos en ambos extremos y ellos se 

acumulan en la respuesta de entre 2 y casi 3 horas -66´7%-.  

 

Un 60% destina de 2 a casi 3 horas a la práctica grupal 3. Un 20%, ha 

necesitado menos de 1 hora y el otro 20%, “de 4 horas a casi 5 horas a la 

semana”.  

 

En cuanto a la última práctica, la 3ª individual, los datos están muy 

repartidos aunque el mayor lo encontramos en “5 horas o más a la semana” 

con el 33´3%. Está seguido por “de 2 horas a casi 3 horas a la semana” con el 

22´2%, “de 1 hora a casi 2 horas a la semana” con el 15´6% y “3 horas a la 

semana o más horas (sin especificar)” con el 13´3% y “De 4 horas a casi 5 

horas a la semana” con un 11´1%. “Menos de 1 hora a la semana” y “De 3 

horas a 4 horas a la semana” han obtenido un 2´2% cada opción. En este caso 

no existen diferencias relevantes por géneros. Todos los hombres destinan 

entre 2 y 3 horas, ellas se reparten con un 25% para “de 1 hora a casi 2 horas 

a la semana”, un 50% para entre 2 y casi 3 horas, y el otro 25% entre 4 y 5 

horas.  

 

Para preparar el examen teórico, un 27´7% necesita “de 2´5 días a 3 

días”, un 19´1% “3 días o más días (sin especificar)” y el 12´8% “más de 4 

días”. El resto de datos los vemos más detalladamente en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 16. Tiempo necesario para prepararse el examen teórico 
(datos en %) 
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 Como era de suponer por los datos citados en cuanto a tiempo 

destinado a dinámicas y prácticas, son las chicas las que más horas dedican al 

examen, ya que el 47´8% de ellas destina más de 3 días, mientras que ese 

dato entre los hombres desciende a un 11´1%.  

  

Siguiendo la misma tendencia que en otras asignaturas, los alumnos 

apenas acuden a las horas de tutorías en el despacho, el 100% destina a ellas 

menos de 1 hora al mes. En las virtuales sucede casi lo mismo, ya que un 

91´5% de alumnos que emplean menos de 1 hora (el 8´5% de entre 1 y casi 2 

horas). Ambos sexos demuestran poco interés por las tutorías.  

  

Entrando en las preguntas específicas del postest, en primer lugar 

tenemos las que califican la relacionan entre tiempo y esfuerzo invertido en 

distintos aspectos de la asignatura y el aprendizaje obtenido con ellos. La 

valoración general de la asignatura se encuentra en “punto medio” con el 

57´1%, seguido de “Bastante tiempo-esfuerzo para una aprendizaje positivo” 

con el 24´5%. Un 6´5% no ha sabido (o no ha querido) contestar esta pregunta. 

Para ellas requiere levemente más esfuerzo que para ellos. 
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Una gran parte, el 42´9%, da una calificación de “punto medio” en 

relación a las dinámicas de la asignatura, seguida del 26´5% que le optan por 

“bastante tiempo/esfuerzo para un aprendizaje positivo”. Muy cerca, se sitúa la 

opción de poco tiempo o esfuerzo con el 24´5%. Apenas llega al 2% la 

respuesta de “ningún tiempo-esfuerzo para una aprendizaje positivo” y el “NS / 

NC” alcanza el 4´1%.   

   

 Sobre las prácticas, el 49% se sitúa en el “bastante tiempo-esfuerzo para 

una aprendizaje positivo” y el 30´% en “punto medio”. Hay un 16´3% que 

declara que ha necesitado mucho tiempo para este aprendizaje. De nuevo son 

los hombres los que afirman necesitar mayor esfuerzo / tiempo para aprender; 

el 88´9% ha marcado las opciones de mucho o bastante, mientras que entre las 

mujeres ese dato desciende al 60´5%.   

  

El tiempo invertido en tutorías era poco y quizás por eso, los alumnos no 

han sabido calificar el aprendizaje obtenido gracias a su tiempo / esfuerzo 

dedicado a éstas.  Pues el 62´5% ha contestado “NS/NC”. Un 12´5% cree que 

ha necesitado “poco tiempo/esfuerzo para un aprendizaje positivo”, un 10´4% 

“ningún tiempo/esfuerzo para un aprendizaje positivo”, otro 10´4% “punto 

medio” y un 4´2% la opción de bastante.    

  

Pasamos a otro grupo de preguntas, las que investigan la dificultad de 

los distintos aspectos de la asignatura. El 51% asigna un “regular” a la dificultad 

de los contenidos / programa de la asignatura, un 24´5% “alto”, un 12´2% 

“bajo”, un 10´2% “bastante alto” y un 2% “bastante bajo”. Los hombres han 

escogido principalmente “regular” -88´9%-, mientras que los porcentajes 

femeninos están más distribuidos y el mayor, aunque también lo observamos 

en “regular”, disminuye hasta un 44´7%.  

 

La dificultad para la investigación de los contenidos también es “regular” 

(40´8%), seguido de “alto” (30´6%) y en tercer lugar empatados, “bajo” y 

“bastante alto”, ambas con un 14´3%.  
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Suele ocurrir que los alumnos se quejen de las explicaciones de sus 

profesores. En este caso, parece que a los encuestados no les cuesta 

demasiado entenderlas tal y como demuestra la siguiente gráfica:   

 

Gráfico 17. Dificultad de comprensión de la explicación del profesor 
(datos en %) 

 

Añadir a esto, que a los hombres les cuesta más comprender a la 

profesora, ya que sus datos entre “alto” y “muy alto” son superiores en los tres 

casos a los de las mujeres (y suman el 55´5% frente al 26´4% de ellas).  

 

Sobre la dificultad de las prácticas / dinámicas, los datos se concentran 

en la zona central con un 49% del “regular” y un 22´4% del “bueno”. El 

“bastante alto” recoge apenas 2% y “alto”, un 14´3%. “Bastante bajo” llega al 

10´2% y “muy bajo” se queda en el 2%.  

 

En cuanto a la dificultad que encuentran los alumnos en el desarrollo de 

las prácticas, el 42´6% señala la opción “alta”, seguido de cerca por “regular” 

con un 40´4%. “Bastante alto” obtiene el 14´9% y “muy alto” el 2´1% restante. 

Destacar que nadie ha señalado ninguna de las posibles respuestas que 

contienen “bajo”.  
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Un 41´3% ha marcado “regular” cuando se le ha preguntado por la  

complejidad del examen. El 21´7%  reconoce que el nivel es “alto”, seguido por 

un 15´2% del “bastante alto”, un 13% del “bajo”, un 4´3% del “muy alto” y otro 

4´3% “muy bajo”. En esta ocasión, observamos que las mujeres encuentran 

más dificultades tal como lo demuestran los datos que se detallan en el 

siguiente cuadro:  

 

Cuadro 2. Diferencias dificultad del examen por géneros (datos en 
%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 El último apartado de esta pregunta investiga la complejidad global de la 

asignatura percibida por los alumnos. Un 52´1% ha marcado “regular” a 

bastante distancia de la 2º respuesta más señalada, “alto” con un 29´2%. 

Tenemos un 6´3% para “bastante alto”, otro 6´3 para “bajo”, un 4´2% para “muy 

alto” y 2´1% para “bastante bajo”. Aunque entre las mujeres las opciones de 

“muy alto” y “bastante alto” son superiores que entre los hombres (ellas: 13´5% 

- ellos: 0%), el dato de “alto” entre ellos es muy superior (ellos: 55´6% - ellas: 

21´6%).   

  

Entramos en una nueva cuestión, que realiza una aproximación a la 

relación existente entre la calificación obtenida por el alumno y el esfuerzo 

realizado y tiempo invertido por el mismo en los distintos aspectos de la 

asignatura. La valoración que hacen sobre la calificación de la asignatura es en 

primer lugar “punto medio” con un 31´3% seguido de cerca por “bastante 

tiempo / esfuerzo para la calificación obtenida” con un 29´2%, y de “poco 

 Hombres Mujeres 

Muy Alto - 5´7 

Bastante Alto 22´3 14´3 

Alto 33´3 14´3 

Regular 44,4 42´9 

Bajo - 17´1 

Bastante Bajo - 5´7 
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tiempo / esfuerzo” con un 20´8%. De nuevo, para ellos supone más tiempo y / o 

esfuerzo, y los valores de las respuestas que incluyen mucho y bastante 

mayores.  

  

La valoración que hacen sobre el tiempo y / o esfuerzo invertido en las 

dinámicas y su calificación es bastante unánime ya que el 55´1% se ha 

decantado por “punto medio”. En segundo lugar “poco tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida” con un 16´3% y a continuación con un 12´2%, “Bastante 

tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida”. Otra vez, ellos hacen una 

valoración más pesimista tal y como vemos en el cuadro:  

 

Cuadro 3. Valoración tiempo / esfuerzo calificación dinámicas por 
géneros (datos en %) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 44´9% de los alumnos ha calificado con “punto medio” la relación 

entre tiempo / esfuerzo invertido y calificación de las prácticas. Un 34´7% ha 

señalado la opción de “bastante” y un 14´3% la de “mucho”. El 6´1% restante, 

pertenece al “NS / NC”. Para ellos también supone invertir más tiempo / 

esfuerzo, con una diferencia de 9 puntos en la opción de “mucho” y 12´8 puntos 

en la de “bastante”.  

   

Un 72´9% de los encuestados no sabe (o no contesta) sobre cómo ha 

repercutido el tiempo y esfuerzo destinado a las tutorías en la nota de la 

asignatura. Un 12´2% se sitúa en “punto medio”, un 8´3% en “ningún”, un 4´2” 

 Hombres Mujeres 

Mucho 22´2 2´6 

Bastante  22´2 10´5 

Punto Medio 55´6 55´3 

Poco - 21´1 

Ningún - - 

NS / NC - 10´5 
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en “poco tiempo / esfuerzo para la calificación obtenida” y un 2´1% para la 

opción de “bastante”.  

  

El nivel general de satisfacción de los alumnos con el aprendizaje de la 

asignatura es bastante bueno tal y como muestra la siguiente gráfica:  

 

Gráfico 18. Nivel de satisfacción con el aprendizaje de la asignatura 
(datos en %) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 71´5% valora con “alto” o más el nivel de satisfacción. Encontramos 

diferencias entre géneros ya que el nivel de satisfacción entre las mujeres es 

bastante superior: en los tres rangos superiores ellas tienen porcentajes 

superiores a los de ellos, sumando entre los tres el 73´7%, mientras el dato 

masculino se queda en el 55´5%.  

 

 Dentro de los puntos fuertes de la asignatura, los alumnos han 

destacado el “programa / contenido / teoría” de la asignatura (54´2%), la 

“profesora, explicación, actitud, tutorías” (52´1%) y las “prácticas” (39´6%). 

Estas 3 respuestas también son las más marcadas en ambos géneros. 

 

 Al contrario, entre los puntos débiles hay más diversidad de opinión. Los 

alumnos han destacado de nuevo las “prácticas” (30´4%), el “programa / 

contenido / teoría” (26´1%) y nos encontramos también con el “Material 
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apoyo/apuntes/anexos/PP” (23´9%). Aunque el programa les pueda resultar 

atractivo e interesante, les parece denso y costoso de estudiar. Por su parte, 

aunque las prácticas son útiles para asentar conocimientos y resolver dudas, 

en ciertos momentos les agobian o les resultan difíciles de realizar. Entre las 

mujeres, los puntos débiles son también las “prácticas” (30´6%), el “Material 

apoyo/apuntes/anexos/PP” (27´8%), pero aparece la respuesta de “dinámicas / 

ejercicios” con un 22´2%. Entre los hombres también se repiten el “programa / 

contenido / teoría” (50%), las “prácticas” (37´5%) y como tercera opción 

encontramos varias que han sido señaladas por el 25% de los hombres: 

“examen”, “trabajo/esfuerzo realizado (conceptos complejos)”, “horario” y 

“clases teóricas”.  

 

 

 

 

Nº de Encuestas: 71 

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN MEDIOS 

PUBLICITARIOS 

Profesora: NATALIA PAPI GÁLVEZ 
POSTEST 

 

 

 El 72´7% de los alumnos de esta asignatura son mujeres, por lo que un 

27´3%, son varones. Todas las encuestas fueron realizadas en marzo, 

concretamente el día 3.  El 93% de los encuestados se encuentran en 4º, y el 

7% restante son valores perdidos.   

  

En primer lugar, tenemos una pregunta que mide el tiempo empleado 

para superar esta asignatura respecto a otras materias. Los alumnos se han 

decantado principalmente por la opción de “El doble de lo que habitualmente 

suelo dedicarle al resto” con un 84´5%, lo que nos muestra la dificultad de 

dicha materia. El segundo porcentaje más elevado, pero con mucha diferencia, 

es para “un poco más que al resto, pero sin llegar al doble” con el 13´8%. Y por 
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último, “el 75%” ha obtenido un 1´7%. El resto de posibilidades se ha quedado 

en el 0%. En esta ocasión no existen diferencias notables entre géneros y 

ambos coinciden en sus respuestas.  

  

En cuanto el tiempo para preparar las prácticas de la asignatura, el 

43´7%- dice invertir entre de entre 2 a casi 3 horas a la semana. Un 26´8%, 

emplea de entre 1 casi 2, y un 11´3%, 3 o más horas sin especificar. Un 16´9% 

destina más de 4 horas a la semana y destacamos que no hay nadie que 

necesite menos de 1 hora. Tampoco existen diferencias importantes según el 

sexo del encuestado.  

 

Para preparar el examen teórico, un 46´4% necesita “3 días o más días 

(sin especificar)” y un 34´8% “más de 4 días”. Volvemos a comprobar por estas 

cifras la dificultad para superar dicha asignatura. En la siguiente gráfica vemos 

detalladamente todos los datos y las grandes diferencias entre sí: 

 

Gráfico 19. Tiempo necesario para prepararse el examen teórico 
(datos en %) 
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 Sí observamos una diferencia entre géneros sobre el tiempo dedicado a 

estudiar el examen, ya que un 38´9% de los hombres dedica menos de 3 días, 

mientras que ese dato entre las mujeres supone solamente el 8´5%.  

  

Aunque la tendencia general en la carrera es dedicarle pocas horas a las 

tutorías, es en esta asignatura donde encontramos los mejores datos.  Un 
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89´4% destina “menos de 1 hora al mes” a las presenciales, un 7´6% “de 1 a 

casi 2 horas al mes” y el 3% restante, “de 2 horas a casi 3 al mes”.  

 

En las virtuales, un 78´3% de alumnos emplean menos de 1 hora, el 

15´9% de entre 1 y casi 2 horas, el 2´9% de entre 2 a casi 3, y 

sorprendentemente, hay otro 2´9% que invierte 3 o más horas (sin especificar). 

Resulta interesante que los hombre muestren más interés por las tutorías que 

las mujeres, tanto en las presenciales (el 93´2% de ellas dedica menos de 1 

hora, frente al 77´8% de ellos) como en las virtuales (un 83% de ellas emplea 

menos de 1 hora, mientras ese dato entre los hombres supone el 66´7%).  

  

No podemos decir que haya una tendencia clara en cuanto al tiempo 

invertido en el trabajo grupal ya que tenemos por un lado que el 31´5% emplea 

menos de 1 hora, pero otro 31´5% utiliza “de 2 horas a casi 3 horas a la 

semana”. Un 14´8% ha seleccionado la opción de entre 1 y 2 horas, un 13% la 

de 3 o más horas sin especificar, un 5´6% más de 5 horas y un3´7% de entre 4 

y 5. En cuanto a géneros, vemos algunas diferencias tal y como se aprecia en 

el siguiente gráfico comparativo: 

 

Gráfico 20. Tiempo necesario para realizar el trabajo en grupo 
según el género (datos en %) 
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Dentro de las preguntas que califican la relacionan entre tiempo y 

esfuerzo invertido en distintos aspectos de la asignatura y el aprendizaje 

obtenido con ellos, hallamos que la valoración general de la asignatura es 

bastante negativa ya que un 65´2% declara que ha sido necesario “mucho 

tiempo-esfuerzo para una aprendizaje positivo”, seguido de un 15´9% que 

opina que ha invertido bastante tiempo y / o esfuerzo en ello. Un 10´1% se ha 

situado en “punto medio” y un 8´7% “NS /NC”. No hay nadie que haya valorado 

con “poco” o “ningún” esfuerzo. Los datos por sexos son muy similares, ambos 

coinciden en esta percepción.  

   

Una gran parte, el 44´9%, da una calificación de “Mucho tiempo-esfuerzo 

para una aprendizaje positivo” en relación a las prácticas de la asignatura, 

seguida del 26´1% que optan por “bastante tiempo/esfuerzo para un 

aprendizaje positivo”. A continuación, se sitúa la opción de “punto medio”  con 

el 20´3% y el no sabe o no contesta que se queda en un 8´7%. Tampoco hay 

respuestas de “ningún” o “poco” esfuerzo / tiempo. Volvemos a encontrarnos 

con porcentajes similares en ambos géneros.  

   

Sobre el trabajo –parte grupal-, es curioso que el 37´1% afirme que no 

sabe o no contesta. A parte de esto, un 27´4% se sitúa en el “mucho tiempo-

esfuerzo para una aprendizaje positivo” y el 25´8% en “bastante tiempo-

esfuerzo para una aprendizaje positivo”. El 9´7% se sitúa en “punto medio”. 

Siguiendo la misma línea que en las anteriores preguntas, hay un 0% para las 

opciones de ningún y poco.  

  

En cuanto al trabajo –parte individual-, un 41´5% se cree que requiere 

“mucho tiempo-esfuerzo para una aprendizaje positivo”, seguido de un 32´3% 

que “NS / NC”. Un 18´8% ha optado por “bastante tiempo-esfuerzo para una 

aprendizaje positivo” y el 7´7% restante apunta al “punto medio”. Entre estas 4 

alternativas, suman el 100% de los encuestados.  

  

El 47´8% ha contestado “NS/NC” sobre el aprendizaje a través de las 

tutorías. Un 18´8% se ha decantado por “punto medio”, un 15´9% cree que ha 



PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: DE LAS BASES A LA ESPECIALIZACIÓN.  
Memoria Final. Redes 07/08 
 

 76 

necesitado “mucho tiempo/esfuerzo para un aprendizaje positivo”, un 10´1% 

“bastante tiempo/esfuerzo para un aprendizaje positivo” y el 10´1%  “poco 

tiempo/esfuerzo para un aprendizaje positivo”.    

  

Pasando a otro grupo de preguntas, las que investigan la dificultad de 

los distintos aspectos de la asignatura, un 57´1% califica de “muy alto” la 

dificultad de los contenidos / programa de la asignatura. Un 25´7% “bastante 

alto” 24´5%, un 11´4% y apenas un 5´7% “regular”. Podemos enfatizar la 

percepción que tienen los alumnos sobre la dificultad de esta asignatura. 

Aunque para ambos géneros esta materia tiene mucha dificultad, es cierto que 

para los hombres aún lo es más tal y como se ve en los datos de “muy alto”, un 

77´8% para ellos y un 51´1% para ellas.  

 

La dificultad para la investigación de los contenidos también elevada ya 

que “muy alto” alcanza el 44´1%, el “bastante alto” 27´9% y “alto” un 19´1%. El 

8´8% restante está en “regular”. De nuevo, la opción de “muy alto” obtiene 

mayor porcentaje entre ellos, 64´7%, que entre ellas, 34´8%. Aunque la opción 

de “bastante alto” es mayor entre las mujeres (37%) que entre los hombres 

(11´8%).  

  

En numerosas ocasiones, los alumnos achacan la dificultad de la 

asignatura a las explicaciones de sus profesores, por eso es indispensable 

saber el grado de comprensión de éstas. En este caso, es bastante bajo tal y 

como muestra a la siguiente gráfica:   
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Gráfico 21. Dificultad de comprensión de la explicación del profesor 
(datos en %) 
 

 

 

De nuevo, son ellos los que mayor porcentaje alcanzan en “muy alto” 

casi el doble (50% frente a 27´7%).   

 

Sobre la dificultad de las prácticas / dinámicas, seguimos en misma línea 

ya que “muy alto” tiene un 36´2%, “alto” un 27´5% y “bastante alto” un 26´1%. 

Entre las 3, suponen el 89´9%. Señalar que vuelven a ser ellos los que más 

dificultad encuentran. 

 

En cuanto a la dificultad que encuentran los alumnos en el desarrollo del 

trabajo –parte individual-, el 36´7% señala la opción “muy alta”, seguido de 

cerca por “bastante alto” con un 34´7%. “Alto” obtiene el 22´4% y “regular” el 

6´1% restante. Destacar que nadie ha señalado ninguna de las posibles 

respuestas que contienen “bajo”. Continúa la misma línea en cuanto a 

diferencias entre sexos. 

 

Para la parte grupal del trabajo, los datos obtenidos son: 38´8% para 

“muy alta”, 32´7% para “bastante alto”, 22´4% para “alto y 6´1% para “regular”. 
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“bastante bajo” o “muy bajo” y de nuevo es para los hombres para los que 

supone mayor dificultad.  

 

Más de las tres cuartas partes de la clase, el 77´9%, ha marcado “muy 

alto” cuando se le ha preguntado por la complejidad del examen. El 20´6%  

reconoce que el nivel es “bastante alto” y el 1´5% opina que es “alto”. El 100% 

ha escogido entre las opciones de “alto”. No varían las diferencias entre 

géneros tal y como vemos:   

 

Cuadro 4. Diferencias dificultad del examen por géneros (datos en 
%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 El último apartado de esta pregunta investiga la complejidad global de la 

asignatura percibida por los alumnos. Un 61´8% ha marcado “muy alto” a 

bastante distancia de la 2º respuesta más señalada, “bastante alto” con un 

22´1%. Tenemos un 11´8% para “alto”, un 2´9 para “regular” y un 1´5% para 

“bajo”. Entre ellos la opción más señalada es “muy alto” con el 83´3%, al igual 

que para ellas, aunque con menor porcentaje, un 53´3%. 

  

Entramos en una nueva cuestión, que realiza una aproximación a la 

relación existente entre la calificación obtenida por el alumno y el esfuerzo 

realizado y tiempo invertido por el mismo en los distintos aspectos de la 

asignatura. La valoración que hacen sobre la calificación de la asignatura es 

bastante negativa ya que en primer lugar tenemos a “Mucho tiempo-esfuerzo 

para la calificación obtenida” con un 66´2%. En segundo lugar está “bastante 

tiempo / esfuerzo para la calificación obtenida” con un 17´6%, y en tercero 

“punto medio” con un 4´4%. Hay un 2´9% que ha optado por “Poco tiempo-

 Hombres Mujeres 

Muy Alto 94´4 75´6 

Bastante Alto 5´6 22´2 

Alto - 2´3 
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esfuerzo para la calificación obtenida” y un 8´8% que “NS / NC”. De nuevo, 

para ellos supone más tiempo y / o esfuerzo aunque levemente.  

  

En cuanto a la valoración que hacen sobre el tiempo y / o esfuerzo 

invertido en las prácticas y su calificación, obtenemos que el 47´8% dice 

destinar “Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida”, el 33´3% 

“Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida”, el 14´5% “punto 

medio” y el 4´3% no sabe o no contesta. Cabe resaltar los datos según el 

género, ya que en esta ocasión son ellas las que peor valoración hacen tal y 

como vemos en el cuadro:  

 

Cuadro 5. Valoración tiempo / esfuerzo calificación prácticas por 
géneros (datos en %) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 El 37´7% de los alumnos ha calificado con “Mucho tiempo-esfuerzo para 

la calificación obtenida” la relación entre tiempo / esfuerzo invertido y 

calificación de la parte grupal del trabajo. Un 16´4% ha señalado la opción de 

“bastante”, un 8´2% la de “punto medio” y un 1´6% la de “poco”. Hay un 36´1% 

que “NS / NC”.  

  

Sobre la parte individual del trabajo, un 38´1% opina que ha dedicado 

“mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida”, un 17´5% “Bastante 

tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida”, un 6´3% “punto medio”, 1´6% 

“Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida” y el 36´5% restante no ha 

sabido o no ha querido contestar.  

 

 Hombres Mujeres 

Mucho 44´4 47´8 

Bastante  27´8 37 

Punto Medio 27´8 8´7 

NS / NC - 6´5 
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 Un 51´5% de los encuestados no sabe (o no contesta) sobre cómo ha 

repercutido el tiempo y esfuerzo destinado a las tutorías en la nota de la 

asignatura. Un 17´6% se sitúa en “Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación 

obtenida”, un 11´8% en “bastante tiempo-esfuerzo para la calificación 

obtenida”, un 8´8” en “punto medio”, otro 8´8% para “poco tiempo-esfuerzo para 

la calificación obtenida” y 1´5% para “Ningún tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida”.  

 

 El nivel general de satisfacción de los alumnos con el aprendizaje de la 

asignatura es bastante malo, ya que un 25´7% ha marcado “muy bajo”, aunque 

también observamos algunos datos decentes en “alto” y “bastante alto”. Lo 

vemos más detalladamente en la siguiente gráfica:  

 

Gráfico 22. Nivel de satisfacción con el aprendizaje de la asignatura 
(datos en %) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encontramos diferencias entre géneros ya que el nivel de satisfacción 

entre las mujeres es bastante superior: en los tres rangos superiores ellas 

tienen porcentajes superiores a los de ellos, sumando entre los tres el 40´4%, 

mientras el dato masculino se queda en el 27´8%.  

  

Dentro de los puntos fuertes de la asignatura, los alumnos han 
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“programa, contenido, teoría” (35%) y las “profesor/a, explicación, actitud, 

tutorías” (22´5%). Por sexos, las mujeres se decantan por “conocimientos 

aprendidos/utilidad mundo laboral” (39´1%), “programa, contenido, teoría” 

(39´1%) y “dinámicas/ejercicios” (30´4%). Entre los hombres encontramos de 

nuevo los conocimientos aprendidos y / o su utilidad laboral (57´1%) y después 

con el mismo porcentaje (21´4%), “uso ordenadores y programas informáticos”, 

“profesor/a, explicación, actitud, tutorías”, “programa, contenido, teoría” y 

“planificación/conexión entre teoría y prácticas”. 

  

En el caso de los puntos débiles, nos encontramos que más de la mitad 

de los alumnos, 54´2%, señala a la profesora, su actitud o explicación como 

principal debilidad. En segundo lugar tenemos el “examen” con un 28´8% y en 

tercero el “trabajo / esfuerzo realizado” con un 25´4%. Entre las mujeres los 

puntos débiles son de nuevo la profesora (59%) y el “examen” (28´2%), y con el 

mismo dato (20´5%) las siguientes opciones: “trabajo/esfuerzo realizado”, 

“programa, contenido, teoría” y “prácticas”. En cuanto a los hombres, se repiten 

los tres puntos débiles generales, aunque cambiando el 2º por el 3º puesto: 

profesora (50%), “trabajo / esfuerzo realizado” (37´5%) y el “examen” (31´3%).  
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RESULTADOS OBTENIDOS y DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 
DE LOS MISMOS 
 

Al margen de los resultados individuales por materias, que, obviamente 

interesan a cada profesor, los resultados de la investigación giran en torno a 

tres premisas fundamentales: 

  

La primera hace referencia a las variables sobre las que se diseñan los 

cuestionarios, tanto el empleado para la fase del pretest, como el utilizado para 

el postest. El equipo de trabajo considera, a tenor de los resultados obtenidos 

para la asignatura de Introducción a la Publicidad de primer curso, que la fase 

del pretest ha servido de orientación para el diseño de la herramienta definitiva.  

 

 Sin embargo, no considera que tenga un valor significativo para la labor 

docente, puesto que los datos obtenidos en el pretest y en el postest no 

difieren, tal y como se observa en el cuadro siguiente. Consideramos las 

medianas, como estadísticos descriptivos en los que basarmos para hacer esta 

interpretación.  

Comparativa Pretest – Postest . Introducción a la Publicidad 
 

A) Tiempo para superar Asig. respecto 
otras materias 

 Pretest Postest

Media 2,77 3,03 

Mediana 3,00 3,00 

Moda 3 3 
 

  
1 El doble de lo que habitualmente 

suelo dedicarle al resto 
2 Un poco más que al resto, pero 

sin llegar al doble 
3 El mismo que al resto 
4 El 75% 
5 La mitad que las demás 
6 El 25%  

B) Tiempo para prácticas  

 Pretest Postest

Media 3,01 2,83 

Mediana 3,00 3,00 

Moda 1 3 

 

 

  
1 Menos de 1 hora a la semana 
2 De 1 hora a casi 2 horas a la 

semana 
3 De 2 horas a casi 3 horas a la 

semana 
4 3 horas a la semana o más de 3 

horas (sin especificar) 
5 De 3 horas a casi 4 horas a la 

semana 
6 De 4 horas a casi 5 horas a la 

semana 
7 5horas o más a la semana  
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C) Tiempo para examen teórico 

 Pretest Postest

Media 5,12 3,81 

Mediana 5,00 4,00 

Moda 6 5(a) 
 

  
1 Menos de 24 horas (sin 

especificar) 
2 de 1 a 1,5 días 
3 De 1,5 a 2 días 
4 De 2 días a 2,5 días 
5 De 2,5 días a 3 días 
6 3 o más de 3 días (sin 

especificar) 
7 De 3 días a 3,5 días 
8 De 3,5 días a 4 días 
9 Más de 4 días  

D) Tiempo para tutorías presenciales  

 Pretest Postest

Media 1,28 1,07 

Mediana 1,00 1,00 

Moda 1 1 
 

 
  
1 Menos de 1 hora al mes 
2 De 1 hora a casi 2 horas al mes 
3 De 2 horas a casi 3 horas al mes 
4 3horas o más de 3 horas al mes 

(sin especificar) 
 
 
 
 
 

E) Tiempo para tutorías virtuales  

 Pretest Postest

Media 1,31 1,13 

Mediana 1,00 1,00 

Moda 1 1 
 

 
  
1 Menos de 1 hora al mes 
2 De 1 hora a casi 2 horas al 

mes 
3 De 2 horas a casi 3 horas al 

mes 
4 3 horas o más de 3 horas al 

mes (sin especificar)   
 

 

Por otro lado, las tres variables analizadas en el cuestionario del postest, 

conceden una información cuantitativa y cualitativa muy interesante y útil para 

el trabajo del profesor en torno a la materia analizada. 

 

La segunda cuestión se refiere a la temporalización de las encuestas 

atendiendo al cuatrimestre en el que se imparten. Dada la dificultad imperiosa 

que ha supuesto poder implantar la encuesta del postest en las asignaturas del 

segundo cuatrimestre, se cree necesario modificar la forma de pasar la 

herramienta. 

 

En tercer lugar y haciendo hincapié en la finalidad misma de esta 
investigación, si bien las encuestas han sido adaptadas a las idiosincrasias y 
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a las necesidades propias de cada materia, hemos conseguido una 

herramienta común y válida para medir el tiempo que los alumnos, que cursan 

las diferentes asignaturas de la licenciatura y que conforman esta red, tardan 

en realizar las actividades propuestas por el profesor en sus guías docentes. 

 

 
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES 
 
 La conclusión principal es la validez de la herramienta de medición 

común para las materias que conforman la red “Publicidad y Relaciones 

Públicas: de las bases a la especialización (disciplinas específicas de 

primer y segundo ciclo)” 

 

Recordemos que el objetivo principal de la red para este curso académico 

era “proponer un sistema de medición eficaz y común para todas las 

materias de primer y cuarto curso de la licenciatura de Publicidad y 

Relaciones Públicas”. Además, este sistema debía ajustarse a la realidad 

del trabajo del alumno, por lo que se formalizarían dos trabajos de campo: 

uno, al inicio del curso académico y otro, a término del mismo.  

 

También se han cumplido los objetivos específicos planteados a 

comienzo de nuestra investigación: 

 

1. Definimos las variables de medida. 

2. Elaboramos una herramienta metodológica común a las materias y la 

utilizamos como  pre-test a comienzo de curso. 

3. Analizamos la efectividad de la herramienta. 

4. Volvimos a emplearla con los cambios propuestos a final de curso 

 

Tras comprobar esto, solamente queda resumir las conclusiones 

teniendo en cuenta el éxito de la herramienta y los inconvenientes en su 

aplicación. Por ello, si bien el cuestionario utilizado como pretest quedaba en 

un escueto análisis cuantitativo, pobre de información objetiva para el docente, 
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el cuestionario modificado y denominado Postest ha supuesto una herramienta 

completa y rica en información, así como de utilidad para cualquier profesor, 

imparta la materia que imparta. El uso común de la herramienta de medición y 

su posterior análisis indican que es posible cuantificar los tiempos que los 

alumnos consumen en las diferentes actividades, así como conocer la relación 

que existe entre el esfuerzo dedicado y la satisfacción del alumno con lo 

aprendido, además de la relación entre esfuerzo y calificación. Un análisis 

cuantitativo y cualitativo. 

 

El problema real con el que los miembros de la red se han encontrado 

en el transcurso de la implementación, ha sido cuando han visto la 

imposibilidad de que los alumnos respondan a los cuestionarios sobre 

asignaturas del segundo cuatrimestre. Por tanto, la solución está en 

transformar la herramienta en un programa informático accesible por el alumno 

y por el profesor desde el campus virtual, de manera que en el momento en 

que se acceda a conocer la calificación de la materia, se active una ventana 

con el cuestionario que, una vez cumplimentado por el alumno, recibe el 

profesor. Esta sería la forma de que las materias cuya docencia tiene lugar en 

el segundo cuatrimestre, puedan disponer de la información que la herramienta 

propuesta otorga al docente.  

 

Por tanto, para el curso académico que viene sería interesante 

proponerse como objetivo principal, el perfeccionamiento de la herramienta de 

medición y satisfacción del alumno y su informatización. 
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VALORACIÓN GLOBAL 
 
Tras las transformaciones que ha experimentado el sistema universitario  

español y en el marco europeo actual, resulta necesaria una nueva ordenación 

de la actividad universitaria que permita a las Universidades (tal y como se 

especifica en la exposición de motivos de la L.O.U.), “Abordar, en el marco de 

la sociedad de la información y del conocimiento, los retos derivados de la 

innovación en las formas de generación y transmisión del conocimiento”. 

 

Los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) 

representan el volumen de trabajo del estudiante de manera relativa, no 

absoluta. Indican el volumen de trabajo requerido parar superar cada unidad de 

curso en el centro o departamento responsable de la asignación de créditos. En 

el marco del ECTS, 60 créditos representan el volumen de trabajo de un año 

académico, 30 créditos equivalen a un semestre y 20 créditos a un trimestre de 

estudios. Traducen el volumen de trabajo que cada unidad de curso requiere 

en relación con el volumen total de trabajo necesario para completar un año de 

estudios en el centro, es decir, lecciones magistrales, trabajos prácticos, 

seminarios, períodos de prácticas, trabajo de campo, trabajo personal –en 

bibliotecas o en el domicilio- así como los exámenes u otros posibles métodos 

de evaluación. 

 
Si el aprendizaje del que se habla se centra en el trabajo autónomo del 

alumno, para diseñar nuestras guías docentes es inevitable conocer cuánto 

tiempo se necesita para llevar a cabo todo lo que le proponemos al alumno y 

que además evaluamos. El sistema de medición propuesto, y que a 

continuación exponemos, contribuye a demandar un volumen de trabajos y/o 

prácticas que sean  viables en el tiempo, así como a exigir un cierto nivel en las 

pruebas evaluativas acordes al esfuerzo y tiempos dedicados. La satisfacción 

en el aprendizaje del alumno se verá influenciada por cómo valoremos y cómo 

tratemos toda la información obtenida con la herramienta propuesta en 

nuestras guías docentes. 
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Sistema de medición de tiempos-esfuerzos, satisfacción-calificación del 

alumno 

V1. TIEMPO NECESARIO 
 
1. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA SUPERAR LA ASIGNATURA CON 
RESPECTO AL RESTO DE MATERIAS DEL CURSO? 
 

MÁS QUE AL RESTO  
El doble de lo que habitualmente suelo dedicarle  

1. 

Un poco más, sin llegar al doble.   
2. EL MISMO QUE AL RESTO  
3. EL 75%   
4. LA MITAD QUE LAS DEMÁS  
5. EL 25%  
 
2. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS NECESITADO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR 
SATISFACTORIAMENTE LAS PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA? 
 
1. Menos de 1 hora a la semana  
2. De 1 hora a casi 2 horas a la semana  
3. De 2 horas a casi 3 horas a la semana  
4. 3 Horas a la semana o más de 3 horas ¿CUÁNTAS?........................  
 
3. ¿CUÁNTO TIEMPO TOTAL HAS NECESITADO PARA PREPARARTE EL EXAMEN 
TEÓRICO DE LA ASIGNATURA? 
 
1. Menos de 24 horas, ¿cuántas horas?)..........................  
2. De 1 día a 1,5 días  
3. De 1,5 a 2 días   
4. De 2 días a 2,5 días  
5. De 2,5 días a 3 días  
6. 3 o más de 3 días, ¿cuántas horas?....................................  
 
5. ¿CUÁNTO TIEMPO HAS DEDICADO A LAS TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA? 
 

PRESENCIALES VIRTUALES 
1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 

1. Menos de 1 hora al mes  
2. De 1 hora a casi 2 horas al mes  
3. De 2 horas a casi 3 horas al mes  
4. 3 Horas o más de 3 horas al 

mes¿CUÁNTAS?........................ 
 

 
 
V2. TIEMPO-ESFUERZO CON APRENDIZAJE 
 
 
6.  ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LA 
ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO EN LA MISMA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  
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7. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 
PRÁCTICAS DE LA  ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO CON LAS 
MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
8. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL 
DESARROLLO DEL TRABAJO OBLIGATORIO Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO 
CON EL MISMO? 
 

PARTE GRUPAL PARTE INDIVIDUAL 
1. Mucho tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

88 No sabe/ No contesta   

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un 

aprendizaje positivo 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para un 
aprendizaje positivo 

 

88 No sabe/ No contesta   
 
9. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 
TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE (UTILIDAD) ADQUIRIDO 
CON LAS MISMAS? 
 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para un aprendizaje positivo  
88. No sabe/ No contesta  

 
10. ¿PODRÍAS INDICAR EL NIVEL DE DIFICULTAD DE LA MATERIA? 
 
 MUY 

ALTO 
BASTANTE 

ALTO 
ALTO REGULAR BAJO BASTAN

TE BAJO 
MUY 
BAJO 

CONTENIDOS / PROGRAMA 
ASIGNATURA 

       

INVESTIGACIÓN DE CONTENIDOS        
COMPRENSIÓN EXPLICACIÓN 
PROFESOR 

       

PRÁCTICAS/DINÁMICAS        
PARTE 
INDIVIDUAL 

TRABAJO 
OBLIGATORIO 

PARTE 
GRUPAL 

       

EXAMEN TEÓRICO        
        
VALORACIÓN GLOBAL 
ASIGNATURA 
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V3. TIEMPO-ESFUERZO CON CALIFICACIÓN 
 
11. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LA 
ASIGNATURA Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA MISMA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
88. No sabe/ No contesta  

 
 
12. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 
PRÁCTICAS DE LA  ASIGNATURA Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS MISMAS? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida...............  
3. Punto medio.................................................................................  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida.....................  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida..................  
88. No sabe/ No contesta..................................................................  

 
13. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO AL 
DESARROLLO DEL TRABAJO OBLIGATORIO Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL 
MISMO? 
 
 

PARTE GRUPAL PARTE  INDIVIDUAL 
1. Mucho tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

88 No sabe/ No contesta   

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

2. Bastante tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

3. Punto medio  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la 

calificación obtenida 
 

5. Ningún tiempo-esfuerzo para la 
calificación obtenida 

 

88 No sabe/ No contesta   
 
 
14. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA RELACIÓN TIEMPO/ESFUERZO DESTINADO A LAS 
TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA CON LA CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA? 
 

1. Mucho tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida  
2. Bastante tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida...............  
3. Punto medio.................................................................................  
4. Poco tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida.....................  
5. Ningún tiempo-esfuerzo para la calificación obtenida..................  
88. No sabe/ No contesta..................................................................  

 
15. INDICA EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE APRENDIZAJE ALCANZADO EN LA 
ASIGNATURA. 
 

1. Muy alto  
2. Bastante alto  
3. Alto  
4. Regular  



PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: DE LAS BASES A LA ESPECIALIZACIÓN.  
Memoria Final. Redes 07/08 

 

 91

5. Bajo  
6. Bastante bajo  
7. Muy bajo  

 
 
16. SEÑALA 3 PUNTOS FUERTES Y TRES PUNTOS DÉBILES QUE ENCUENTRAS EN LA 
ASIGNATURA 
 

FUERTES DÉBILES 
 

1  
 

2  
 

3  
  

 
1  

 
2  

 
3  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 


