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CUESTIONARIO DE VALORACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 
Libro Evaluado: 
 
Título:   
 
Autor:                                                                                                                            I.S.B.N: 
 

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA: 
 

 
Nombre y apellidos: 
 
Cargo: (Señale con una x) 
  
Departamento: 
 
Tlf:                                                                                               Correo  Electrónico: 
 

 

 
Datos del centro: 
 
Dirección: 
 
Población:                                                                           Provincia:                                         CP: 
 

 
DOCENCIA: 
 
Titulación: 
 

Asignatura  

Curso:  Anual: Cuatrimestral: 

Nº Alumnos:  Nº Grupos:  

 
Titulación: 
 

Asignatura  

Curso:  Anual: Cuatrimestral: 

Nº Alumnos:  Nº Grupos:  

 
Titulación: 
 

Asignatura  

Curso:  Anual: Cuatrimestral: 

Nº Alumnos:  Nº Grupos:  



 
 
OPINIÓN SOBRE EL LIBRO: 
 
Aspectos más destacados: 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
Aspectos a mejorar: 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
¿Para qué asignatura es más adecuada? 
 
 
¿En qué porcentaje cubre este libro el contenido de su asignatura?:(Marque con una “X”) 
 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%  90% 100% 

          

 
RECOMENDACIÓN BIBLIOGRAFICA PARA SUS ALUMNOS: 
 
En el próximo curso lo recomendaría:(Señale con una “X”) 
 

- Como único libro de texto. 

- Libro de texto compartido con otro libro 

- Libro de texto e una lista de más de dos títulos. 

- No  lo recomendaría como libro de texto. 

- No recomiendo libros a los alumnos. 

- Otros motivos: 
 

Puede enviarnos este cuestionario a través de nuestra página web:  
 
http://www.grupocto.es/web/editorial/ 
 
O por correo electrónico:  
 
eva_escandell@ctomedicina.com 
 

 
Gracias por facilitarnos su nombre, dirección y dirección de correo electrónico. Emplearemos esta información para poder mantenerle 
informado de nuestras novedades editoriales. De forma ocasional, y con sujeción a la legislación vigente, Grupo CTO pone el nombre y 
dirección de correo electrónico y demás información similar de contacto de nuestros Clientes también a disposición de otros negocios 
incluidos en eL Grupo CTO para que estos puedan informarle sobre otros productos y servicios educativos que puedan ser de su interés. 
Consulte la lista de negocios del Grupo CTO en nuestra página WEB  www.grupocto.es. En caso de que, en cualquier momento, desee que su 
nombre se elimine de las listas que se comparten a estos efectos, sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros en Grupo CTO C/Núñez 
de Balboa, 115 28006 Madrid. Tlf:917824330 y sus datos serán eliminados lo antes posible. 
Para cualquier cuestión relativa a nuestras prácticas sobre privacidad o si desea ejercer su derecho de acceso y corregir su información para 
que sea precisa, o cancelarla u oponerse al tratamiento de la misma, rogamos remita una solicitud a tal efecto a Grupo CTO C/Núñez de 
Balboa, 115 28006 Madrid. Tlf:917824330   
Esta información se conservará en una base de datos segura. A esta base de datos sólo accede el personal autorizado.  
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