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1111. . . . Datos GeneralesDatos GeneralesDatos GeneralesDatos Generales....    

 

Se ha realizado desde el 8 de octubre hasta el 13 de  noviembre de 2013 una encuesta entre el 
alumnado de Grado de la UPO para determinar la opinión del mismo con respecto a las encuestas 
online de evaluación docente. De los 7.791 alumnos/as matriculados/as en cursos de Grado (datos 
proporcionados por el Área de Gestión de Grado a 18 de noviembre de 2013) se han obtenido 491 
cuestionarios cumplimentados, lo que supone una tasa de participación total del 6,31 %, con el 
siguiente desglose: 

• Alumnos/as de Primero de Grado: 134 respuestas. 

• Alumnos/as de Segundo de Grado: 109 respuestas. 

• Alumnos/as de Tercero de Grado: 124 respuestas. 

• Alumnos/as de Cuarto de Grado: 91 respuestas. 

• Alumnos/as que no especifican su curso de pertenencia: 33 respuestas. 

 

Porcentaje de respuestas por Curso:

27%

22%25%

19%

7%

1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado S/D

 

 

El cuestionario se ha compuesto de cinco ítems: 

• Ítem 1: Curso de Grado al que pertenece el/la alumno/a en 2013/2014. 

INFORME DE OPINIÓN DEL ALUMNADO SOBRE LAS ENCUESTAS DE INFORME DE OPINIÓN DEL ALUMNADO SOBRE LAS ENCUESTAS DE INFORME DE OPINIÓN DEL ALUMNADO SOBRE LAS ENCUESTAS DE INFORME DE OPINIÓN DEL ALUMNADO SOBRE LAS ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN DSATISFACCIÓN DSATISFACCIÓN DSATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LA EL ALUMNADO CON LA EL ALUMNADO CON LA EL ALUMNADO CON LA DOCENDOCENDOCENDOCENCIACIACIACIA 
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• Ítem 2: ¿Crees que el resultado de las encuestas docente sirve para la mejora del 
profesorado? 

Este ítem daba la posibilidad al alumno/a de escoger sólo una de entre tres 
posibles respuestas: “sí”, “no” y “en algunos casos”. 

• Ítem 3: ¿Contestas con sinceridad las encuestas docentes? 

Este ítem daba la posibilidad al alumno/a de escoger sólo una de entre tres 
posibles respuestas: “sí, a todas”, “sí, a algunas” y “no, a ninguna”. 

• Ítem 4: Explica tu respuesta a la pregunta anterior. 

En este ítem de respuesta múltiple el alumnado podía escoger una o más de una 
respuesta de entre las cinco opciones siguientes:  

� “contesto a todas las encuestas con sinceridad” 

� “el cuestionario es muy largo” 

� “no tienen ninguna relevancia, ya que no hay cambios” 

� “no me importa lo que pase con el curso en el futuro” 

� “otros motivos” 

• Ítem 5: Por favor indica tus sugerencias en relación con las encuestas docentes. 

Campo abierto en que el alumnado ha podido reflejar sus observaciones con 
respecto al tema planteado. 

  

Los ítems dejados en blanco, sin respuesta, se han contabilizado como S/D (sin datos), con la 
excepción del ítem 5.  

El cuestionario se ha puesto a disposición del alumnado con carácter online a través de un enlace 
no navegable de la Web del APAC.  Dicho enlace ha sido difundido por el CEUPO mediante correo 
electrónico y se ha colocado en el Aula Virtual de todo el alumnado de Grado.  

 

2222....    Claves interpretativasClaves interpretativasClaves interpretativasClaves interpretativas....    

    

1. Se han observado cuestionarios en los que el ítem 3 (¿Contestas con sinceridad las 
encuestas docentes?) se ha dejado sin respuesta, y que sin embargo incluyen en el ítem 4 
(explicación a esa respuesta) la opción “contesto a todas las encuestas con sinceridad”.  
En estos casos, ese ítem 3 se ha tomado, por equivalencia, como si el alumno/a hubiera 
respondido “sí a todas”, ya que de la explicación dada se concluye inequívocamente dicha 
respuesta.  

2. Se han detectado tres cuestionarios (0,6%) con respuestas contradictorias. Ejemplo: 
“¿Contestas con sinceridad las encuestas?: No, ninguna. Explicación: contesto a todas las 
encuestas con sinceridad”.  

3. Se han detectado tres cuestionarios posiblemente enviados por profesores de la 
Universidad, que no han sido tenidos en cuenta en el cómputo de datos. Se adjuntan en el 
Anexo 1. 

4.  Se han detectado dos cuestionarios de alumnos/as de Postgrado que se han tenido en 
cuenta para el cómputo general de datos al considerarse relevante la información que 
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ofrecen. Tanto estos cuestionarios, como los mencionados en el apartado anterior, se 
detectaron en el inicio del período de encuestación, limitándose a partir de ese momento 
el acceso sólo al alumnado de Grado.   

5. Los datos obtenidos en los ítems 2 y 3 se representan en el epígrafe siguiente mediante 
un gráfico porcentual. Los datos obtenidos en el ítem 4 se presentan mediante un gráfico 
de valores absolutos (número de veces que cada posible respuesta ha sido escogida como 
explicación).  

6. Los datos del ítem 5 (campo abierto de observaciones) también se presentan mediante un 
gráfico de valores absolutos. Para este ítem, las respuestas obtenidas se han agrupado, 
según su naturaleza, en cinco grandes categorías generales. El valor muestra el número de 
observaciones por cada categoría. Las categorías son las siguientes: 

a. Observaciones negativas sobre la estructura de la encuesta online. 

Estas observaciones hacen referencia al diseño, contenido, extensión, y/o sentido 
de las preguntas de la encuesta online (por ejemplo, “el cuestionario es demasiado 
largo”, “debería incluirse un campo abierto de observaciones”, “es repetitiva”, etc). 

b. Observaciones negativas sobre la utilidad de las encuestas. 

Estas observaciones hacen referencia a la consecución del objetivo que persigue el 
proceso de evaluación docente y las aplicaciones prácticas de sus resultados (por 
ejemplo, “los resultados deberían ser más tenidos en cuenta por el profesorado”, 
“las encuestas no sirven para nada”, “no son útiles” etc). 

c. Observaciones sobre modificaciones en el desarrollo del proceso de las encuestas. 

Hacen referencia a aspectos y decisiones generales que rigen el proceso (por 
ejemplo, propuesta de obligatoriedad de las encuestas, formato presencial en vez 
de online, referencias al momento del curso académico en el que se realizan, 
información de resultados al alumnado, propuestas de un sistema de recompensa-
sanción a los profesores según sus resultados, etc). 

d. Observaciones generales positivas. 

Son observaciones de conformidad y/o felicitación en relación con el proceso de 
evaluación docente por parte del alumnado.  

e. Observaciones sin relación con la encuesta. 

Observaciones sobre temas sin ninguna relación con el sentido de la encuesta. 

 

En el Anexo 2 se incluye una recopilación literal de todas las observaciones realizadas por el 
alumnado en el ítem 5, donde ha podido expresarse libremente. Las observaciones se han clasificado 
en las cinco categorías señaladas anteriormente, desglosadas a su vez en cursos. Algunas 
observaciones aparecen repetidas en diferentes categorías. Esto se debe a que incluyen comentarios 
diversos que hacen que abarque más de una categoría. 
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3333. . . . GráficosGráficosGráficosGráficos....    

Ítem 2Ítem 2Ítem 2Ítem 2....---- ¿Crees que el resultado de las encuestas docentes sirve para la mejora del profesorado? ¿Crees que el resultado de las encuestas docentes sirve para la mejora del profesorado? ¿Crees que el resultado de las encuestas docentes sirve para la mejora del profesorado? ¿Crees que el resultado de las encuestas docentes sirve para la mejora del profesorado?    

 

ALUMNOS/AS DE PRIMER CURSO

35%

13%

52%

Sí No En algunos casos

 

 

ALUMNOS/AS DE TERCER CURSO

19%

33%

48%

Sí No En algunos casos

 

 

SIN DATOS SOBRE PERTENENCIA A CURSO

12%

36%
52%

Sí No En algunos casos

 

ALUMNOS/AS DE SEGUNDO CURSO

17%

33%

50%

Sí No En algunos casos

 
 

ALUMNOS/AS DE CUARTO CURSO

11%

38%

50%

1%

Sí No En algunos casos S/D

 

 

TOTAL ALUMNOS/AS

21%

29%

50%

0%

Sí No En algunos casos SD
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Evolución de la opinión del alumnado en relación con el Ítem 2Evolución de la opinión del alumnado en relación con el Ítem 2Evolución de la opinión del alumnado en relación con el Ítem 2Evolución de la opinión del alumnado en relación con el Ítem 2
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383333
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0

10

20

30

40

50

60

Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º

SI

NO

En algunos
casos

    

    

Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:    

1. Se observa una tendencia descendente, según se incrementa el curso, del alumnado que opina que las 
encuestas sirven para la mejora del profesorado. 

2. Se incrementa notablemente el porcentaje de alumnos/as que estiman que las encuestas no sirven para la 
mejora del profesorado (de un 13% de alumnos/as de 1º a un 38% de alumnos/as de 4º). 

3. Se mantiene más o menos estable la opinión de que sirve para la mejora del profesorado tan solo en 
algunos casos.  
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Ítem 3.Ítem 3.Ítem 3.Ítem 3.----    ¿C¿C¿C¿Contestas con sinceridad las encuestas docentesontestas con sinceridad las encuestas docentesontestas con sinceridad las encuestas docentesontestas con sinceridad las encuestas docentes???? 

 

ALUMNOS/AS DE PRIMER CURSO

91%

7% 1%

1%

Sí, a todas Sí, a algunas No S/D

 
 

ALUMNOS/AS DE TERCER CURSO

82%

14%
0% 4%

Sí, a todas Sí, a algunas No S/D

 

 

SIN DATOS SOBRE PERTENENCIA A CURSO

64%

27%

0% 9%

Sí, a todas Sí, a algunas No S/D

 

ALUMNOS/AS DE SEGUNDO CURSO

94%

6%

0%

0%

Sí, a todas Sí, a algunas No S/D

 

 

ALUMNOS/AS DE CUARTO CURSO

91%

5% 2% 2%

Sí, a todas Sí, a algunas No S/D

 
 

TOTAL ALUMNOS/AS

88%

9% 1% 2%

Sí, a todas Sí, a algunas No S/D

 

 

Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:    

1. Con carácter general, y de manera similar en todos los cursos, el alumnado cumplimenta los cuestionarios 
con sinceridad, lo que es remarcado con carácter específico en el siguiente ítem.  



  

 Carretera de Utrera, km. 1, 41013, Edificio 12, primera planta, despacho 10   
 Tlfnos: 954 349807 – 954 349868  - 954 977437 

Área de Planificación, Análisis y Calidad 

9 

Vicerrectorado de TIC, Calidad e Vicerrectorado de TIC, Calidad e Vicerrectorado de TIC, Calidad e Vicerrectorado de TIC, Calidad e InnovaciónInnovaciónInnovaciónInnovación    
Dirección General de Seguimiento y Garantía de CalidadDirección General de Seguimiento y Garantía de CalidadDirección General de Seguimiento y Garantía de CalidadDirección General de Seguimiento y Garantía de Calidad    

Área de Planificación, Análisis y CalidadÁrea de Planificación, Análisis y CalidadÁrea de Planificación, Análisis y CalidadÁrea de Planificación, Análisis y Calidad    

Ítem Ítem Ítem Ítem 4444....----    Explica tu respuesta a la pregunta anterior.Explica tu respuesta a la pregunta anterior.Explica tu respuesta a la pregunta anterior.Explica tu respuesta a la pregunta anterior.    

 

 

ALUMNOS/AS DE PRIMER CURSO
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ALUMNOS/AS DE TERCER CURSO

98

42
30

2
10

0

20

40

60

80

100

120

Contesto a todas

las encuestas

con sinceridad

El cuestionario es

muy largo

No tienen ninguna

relevancia, ya

que no hay

cambios

No me importa lo

que pase con el

curso en el futuro

Otros motivos

 

 

SIN DATOS SOBRE PERTENENCIA A CURSO
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ALUMNOS/AS DE SEGUNDO CURSO
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ALUMNOS/AS DE CUARTO CURSO
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TOTAL ALUMNOS/AS
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Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones: 

1. De los 491 alumnos/as que han contestado el cuestionario, todos han marcado al menos una opción. De 
entre todas las opciones propuestas, el 84,32% ha señalado expresamente que contestan las encuestas 
con sinceridad, lo que está en concordancia con lo contestado en la pregunta anterior. 

2. El 22% del alumnado incide en que el cuestionario es muy largo, sobre todo en opinión de los cursos de 3º y 
4º.  

3. El 18,33% opina que no tiene relevancia, observándose los mayores valores también entre el alumnado de 
3º y 4º.  

El gráfico muestra el númeroEl gráfico muestra el númeroEl gráfico muestra el númeroEl gráfico muestra el número de veces que cada categoría ha sido escogida como explicación de veces que cada categoría ha sido escogida como explicación de veces que cada categoría ha sido escogida como explicación de veces que cada categoría ha sido escogida como explicación    
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Ítem 5.Ítem 5.Ítem 5.Ítem 5.----    Por favor indica tus sugerencias en Por favor indica tus sugerencias en Por favor indica tus sugerencias en Por favor indica tus sugerencias en relación con las encuestas docentesrelación con las encuestas docentesrelación con las encuestas docentesrelación con las encuestas docentes....    
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Porcentaje de Observaciones por Categorías

33%
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Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones: 

1. De entre los 491 cuestionarios cumplimentados recibidos se han obtenido un total de 225 observaciones. El 
33% del total de estas observaciones incide directamente sobre la estructura/diseño de la encuesta.  

2. El 27% de las observaciones incide sobre la utilidad de las encuestas docentes, mientras que un 11% lo 
hace sobre el desarrollo del proceso de las mismas.  
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AnexoAnexoAnexoAnexo 1 1 1 1....----    Cuestionarios Cuestionarios Cuestionarios Cuestionarios posiblemente posiblemente posiblemente posiblemente enviados por profesoresenviados por profesoresenviados por profesoresenviados por profesores....    
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AnexoAnexoAnexoAnexo 2 2 2 2....---- Relaci Relaci Relaci Relación de Observacionesón de Observacionesón de Observacionesón de Observaciones por  por  por  por Categoría/Categoría/Categoría/Categoría/Curso.Curso.Curso.Curso. 

I.I.I.I.---- Observaciones sobre la estructura de la encuesta. Observaciones sobre la estructura de la encuesta. Observaciones sobre la estructura de la encuesta. Observaciones sobre la estructura de la encuesta.    
    

En mi opinión, se deberían separar, a partir de un momento determinado de la encuesta, las preguntas de los grados, y si no hay 
preguntas sobre cada grado en particular, se deben hacer. 

Desde mi punto de vista, debería de haber un poco de mas orden respecto a las EB y EPD, además de sus respectivos profesores. 
Ya que al ser distintos en cada uno, hay un poco de descontrol. Por lo demás GENIAL! ;) 

Preguntas en relación al desarrollo de las clases. 

A la hora de hacer una encuesta se agradece que las preguntas sean claras, rápidas de responder y que no haya demasiadas. Pero 
lo más importante debería ser siempre tener en cuenta los resultados de las encuestas. 

Creo que para ser una encuesta es demasiado corta ya con esto no podrías sacar información como para cambiar las cosas 

Los alumnos no tienen motivación para realizarlas por el campus virtual. Además, existen demasiados ítems respecto a los que no 
perciben una diferencia, por lo que en muchas ocasiones votan de modo vertical según la calificación final que quieren dar al 
profesor, sin que las encuestas sirvan para identificar los puntos fuertes y débiles del docente. 
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El cuestionario es demasiado largo, repite preguntas y no esta adaptado a los programa de postgradopostgradopostgradopostgrado 

Pienso que se deberían tomar medidas con los profesores que ''suspendan'' las encuestas. 
También añadiría una pregunta que indicase si el alumno esta satisfecho con la labor del docente así como su método para impartir 
clases. 
Deben ser mas especificas, dejar que los alumnos puntúen solo a los profesores que les han dado clase y que no tengan acceso a 
las evaluaciones de los que no lo han hecho. 

a veces se prestan a valoraciones erróneas y capta poco la atención del alumnado por ser muy poco concisas a la hora de realizar 
las preguntas 

ser preguntas mas adaptadas a cada asignatura o departamento 

El principio de todas las encuestas es el mismo, y es un poco cansado marcar 5 o 6 veces la edad, el sexo, el nivel de estudios...lo 
que puede hacer que mas de uno deje de hacer la encuesta. 

Los cuestionarios son demasiado largos y a veces piden cuestionarios de profesores que ni si quiera han pasado por el aula y faltan 
cuestionarios sobre profesores por ejemplo de practicas. 

Me gustaría que no se repitiesen las preguntas en el mismo cuestionario, porque aunque parezca que no, en algunos hay dos 
preguntas diferentemente redactadas pero significando lo mismo 

Que sea un poco mas breve 

Me parecen muy conducidas, no hay ningún apartado en el cual se pueda expresar lo que el alumno piensa del profesor. Deberían 
ser mas abiertas, las encuestas pueden aportar mucho si nos dejan hablar con libertad. 

Algunas son un poco largas. 

Yo creo que debería haber un hueco en la encuesta para cada profesor en el que poner que es lo que debería mejorar 
concretamente, porque con las encuestas no siempre se llega a que nos molesta exactamente del profesor. Y otra cosa, que haya 
encuestas para todos los profesores, porque no todos ellos aparecen a la hora de puntuar el trabajo cumplido. 
Deberían ser obligatorias para garantizar su utilidad y representatividad. 
Quizás un poco largas. 
Seria de utilidad evaluar al profesorado inmediatamente después de su docencia. 
También seria interesante que el alumnado conociera el alcance y la utilidad de estas encuestas para responderlas con 
responsabilidad. ¿Hasta que punto influye nuestra opinión? 
Añadir además un apartado obligatorio a completar en el que el alumnado tenga que exponer las razones por las que valora positiva 
o negativamente al profesorado, con la finalidad de evitar encuestas deliberadamente falsas. 
No creo que la UPO se tome las encuestas seriamente, de otra forma, no tendríamos algunos profesores incompetentes dando clase 
Por otra parte, deberían implantar las encuestas de forma que no te hagan contestar las mismas preguntas (edad, sexo, curso en el 
que esta matriculado...) con cada profesor, ya que son datos referentes a mi persona y no al profesor evaluado. 
Algunas preguntas son bastante difíciles de contestar solo con las opciones de "de acuerdo, muy de acuerdo, etc" que da la 
encuesta. Quizás seria interesante dar la posibilidad al alumno de escribir y explicar sus valoraciones, si quiere tomarse el tiempo de 
hacerlo. Personalmente creo que seria mucho más cercano a la valoración real que los alumnos tienen de sus profesores. 
Me gustaría que se dejara siempre un cuadro de observaciones para cada profesor, dado que, a veces veo preciso anotar algún otro 
punto que no aparece en la encuesta. 

Algunas preguntas podrían ser mas especificas. 
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Las encuestas deberían de ir más con respecto a la calidad de enseñanza ya que las personas que contestan a las encuestas 
pueden tomárselo más a lo personal y según le guste o no la forma de impartir las clases en el aula según que docente lo/la imparta 
respondería de una manera u otra. 
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En mi opinión debería guardarse datos como edad, sexo, curso y demás de forma que sólo haya que ponerlo una vez, no en cada 
encuesta, ya que resulta muy pesado repetirlo para las muchas encuestas que tenemos que rellenar. 

me parecen muy largar y muy poco especificas de cada asignatura y profesor. 

Creo que deberían ser algo mas cortas, menos repetitivas y ofrecer preguntas para informar de la labor docente en la docente un 
poco mas profundas, ya que muchas veces no se preguntan determinados aspectos de esta labor en la universidad que deberían 
hacerse corregir. 
Que se pueda escribir observaciones en cada pregunta 

Aunque son excesivamente extensas. 

Debería haber un sistema de calificación a los profesores por parte de los alumnos con un sistema del 1 al 10 que es mucho mas 
directo que las encuestas actuales 

Debería hacerse encuestas menos estadísticas ya que mejoraría las respuestas del alumnado. Además, debería preguntarse sobre 
más aspectos del profesorado y no centrarse en lo mínimo. 

Las encuestas deberían ser personalizadas, es decir, que cada profesor diseñara su propia encuesta personal. Por otro lado debería 
de ser un poco más cortas, en las que se incluyan como máximo 10 cuestiones. 

Preferiría que el cuestionario fuera mas corto. 

el cuestionario es demasiado largo 

Son muy largas y los mayores problemas de Grado no son los profesores sino el plan de estudios en si mismo. 

Deberían hacerse preguntas más directas, ya que solo pueden notificarse problemas graves y muy drásticos con las que se hacen. 

deberían ser mas concretos y amenos 

Me parecen muchas preguntas, pero también creo que son necesarias. 

NO HACERLAS TAN EXTENSAS 

Me parece un poco repetitivo el cuestionario, preferiría algo mas corto y que vaya directo al grano. 
Sinceramente, si que es demasiado largo, y siempre las mismas preguntas, lo que hace que muchos alumnos nos están dispuestos 
a "perder" el tiempo haciéndolas. 

El cuestionario es muy largo. 

Las encuestas son muy repetitivas y resulta un poco tedioso contestar a todas. Por otro lado, no me gusta tener que evaluar a 
profesores que no han aparecido si quiera por el aula ya que no los conozco y si ya es tedioso contestar encuestas cuyos profesores 
conoces imagínense tener que inventarse respuestas para aquellos que no nos suenan de absolutamente nada. 
Encuestas muchísimo mas cortas, dirigidas menos a conocer si por ejemplo un profesor es puntual (ningún profesor llega a su hora 
en punto) o aspectos muy nimios. Si se quiere conseguir una mayor participación, hagan una encuesta más reducida en la que se 
toque aspectos de la asignatura en si misma, como utilidad o si se ha cursado una asignatura con temario parecido. Al igual que se 
podrían evaluar desde el punto de vista del alumno como se dan los apuntes, que efectividad creen ellos que tiene el método 
elegido por el profesor y cuantos alumnos suelen ir a clase aproximadamente. 
Deberían ser mas cortas y tener efecto. 

Que no sea necesario rellenar los mismos datos sobre el alumno 20 veces. 
Encuestas personalizadas para cada profesor, en función a su asignatura. 
Encuestas presenciales que obliguen a los estudiantes a que las realicen. 
Las encuestas deberían ser mas cortas 

Veo las encuestas muy generales, poco especificas, por lo que creo que las preguntas a veces no tienen ninguna relación con lo que 
realmente ocurre. 
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Un espacio de sugerencias como este, y que de verdad se tomen medidas con aquellos docentes que obtienen una encuesta de 
satisfacción negativa. 

Evaluar más la dinámica de las clases y el carisma del profesor más que preguntar tantas veces si se ajusta a la guía docente. 

Es monótona y te "incita" a marcar siempre la misma opción. Por ello, aunque no es larga, se puede hacer aburrida y pesada. Mi 
sugerencia es que sea re-diseñada, a poder ser por alguien con experiencia en diseñar encuestas. 
Se da el caso de que 
Considero que seria mas eficiente, si no se tratara de un cuestionario. Para saber si un profesor tiene problemas, o no gusta al 
alumnado, o cualquier otro motivo, no creo necesarias 30 preguntas. Con una pregunta de opinión personal en unas líneas basta. 

que sean mas especificas 
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Hay algunas preguntas que no son muy específicas y da lugar a dudas y distintas interpretaciones de las mismas. 
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No tan largas 

Podría incluirse un apartado en blanco en el que poder expresar la acerca del profesor sobre aspectos que no  reflejados en las 
preguntas de las encuestas. 

En ocasiones se hace demasiado largo y nunca se nos hace pensar en la relevancia que realmente tienen. 

Los formularios son demasiado largos 

SINCERAMENTE SE PODRIAN ELIMINAR ALGUNAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO, YA QUE ES DEMASIADO LARGO, SE PODRiAN 
REDUCIR A CUATRO CLAVES QUE TIENE QUE TENER UN PROFESOR PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA.1. CONOCIMIENTO EN LA 
MATERIA.2. SI MOTIVA AL ALUMANADO.3. SI PROPICIA EL DIÁLOGO Y FOMENTA QUE DESARROLLEMOS UNA ACTITUD CRÍTICA ANTE 
LA MATERIA EN Si Y SOCIALMENTE.4. SI DA FACILIDADES PARA ACCEDER A LA MATERIA, ASÍ COMO APROBARLA. 5. SI IMPARTE BIEN 
EL TEMARIO, O NO LO DA MUY BIEN, ES DIFUSO. ETC. 
Estaria bien poner un apartado en el que podamos redactar de palabra nuestra opinión personal sobre el profesor en cuestión y 
sugerencias sobre su docencia. 

Veo necesarias estas encuestas para la mejora y calidad de próximos cursos, pero si es verdad que son muy extensas y para 
obtener resultados y respuestas deberían de hacerlas algo más amenas y cortas. 

Las encuestas docentes no son test de Psicología. Solamente hacen falta, como máximo 10 preguntas, en cuanto a las 
explicaciones de clase, organización y metodología de las EB y sobre todo de las EPD; calendario de exámenes, distribución de los 
mismos, tutorías y alguna cosa mas. 
Lo ideal seria que las encuestas se tuviesen en cuenta y no solo eso, sino que si dialogase mas con los alumnos y se les escuchase 
mas. 
Deberían de ser más cortas y concisas, ya que algunas casi preguntan lo mismo. 
Al fin y al cabo, llevo más de tres años haciendo las encuestas de satisfacción y ni yo ni mis compañeros hemos notado ningún tipo 
de cambio, con lo que las considero insuficientes e insignificantes. 
Deberían ser encuestas más breves y que se realizaran de forma presencial. Es muy difícil encontrar tiempo para meterse en la 
plataforma e ir rellenando una a una todas la encuestas porque además son muy largas y en muchos casos son preguntas casi 
duplicadas 
Por la experiencia que he tenido en estos cuatros años no he visto cambios ni mejoras. Quizás seria importante poner un apartado 
de sugerencias al final del cuestionario. 

Que el alumno tenga más opciones para contestar. 
Que se indique el nivel de implicación del profesor con el alumnado. 
Que las preguntas tenga sentido con las instalaciones y recursos humanos de la universidad. 
Que se tomen en cuenta las encuestas. 
Se podría incluir un cuadro como este para añadir comentarios sobre los profesores, ya que en ocasiones las preguntas no son 
suficientes. 

Considero que los cuestionarios no mejora el profesorado, y el problema esta en las preguntas que propone la propia encuesta: son 
demasiado extremas, en plan "el profesor trata con respeto a sus alumnos" (todos lo hacen) "el profesor asiste a las clases" (todos lo 
hacen) el profesor atiende en tutorías" (todos lo hacen"... deberían proponerse preguntas de otros ámbitos en los que se viesen otro 
tipo de cuestiones no tan obvias, ya que un profesor que haga todo lo de arriba mencionado, puede no ser un buen profesor 
Cuestionarios mas cortos y sin preguntas tan idénticas 

Deben ser breves (como esta), y deben tener alguna relevancia. 
Muchas Gracias 

Las cuestiones no sirven para evaluar la facilidad de transmitir conceptos del profesor, no solo importa que llegue a clase puntual o 
que domine el temario, lo fundamental es la capacidad para explicar y que el alumnado entienda lo que se explica en clase. 
También habría que incorporar preguntas acerca de si el alumna conoce que se le va a preguntar o la forma de hacer las preguntas 
en el examen, en muchos caso cuando llega el examen no se parece en nada a las actividades hechas en clase o en las 
autoevaluaciones de la WebCT. 
El método de preguntar exactamente lo mismo de todos los profesores no es adecuado; de hecho, las preguntas son tan generales 
que dudo que la información que se pueda sacar de las respuestas dadas tenga algún valor. 

Seria conveniente que las encuestas fueran mas cortas. Por supuesto ayudaría que de verdad se vieran cambios en los cursos 
sucesivos 

Desde mi punto de vista, las preguntas son muy cerradas y hay aspectos que no son blanco o negro. 
Además, es muy larga y los alumnos no vemos las consecuencias de las encuestas, al final tenemos la sensación de que las 
hacemos para nada. 
A lo mejor debería de haber un recuadro igual que aquí en el que el alumno pueda realizar sus observaciones pues, como todo en la 
vida, las cosas son matizables y un espacio en el que los alumnos pudiéramos reflejar en que concretamente destaca el profesor o a 
nuestro parecer debería cambiar seria de una gran utilidad 
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Soy alumna de postgradopostgradopostgradopostgrado. Nunca me han llegado las encuestas. 
En el caso de postgrado las preguntas de grado son completamente IRRELEVANTES. 
NO TIENEN EN CUENTA LA PARTE ON-LINE DE LA DOCENCIA. 
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IIIIIIII....---- Observaciones sobre la utilidad de las encuestas. Observaciones sobre la utilidad de las encuestas. Observaciones sobre la utilidad de las encuestas. Observaciones sobre la utilidad de las encuestas.    
    

Creo que se deberían llevar completamente a cabo. 

A la hora de hacer una encuesta se agradece que las preguntas sean claras, rápidas de responder y que no haya demasiadas. Pero 
lo más importante debería ser siempre tener en cuenta los resultados de las encuestas. 

Que sean leídas y atendidas para mejorar y no quede en un mero tramite 

Mi Única sugerencia es que si en un futuro se da el caso de que mediante una de estas encuestas, se denuncia el abuso o un grave 
problema con un docente, se tenga muy en cuenta y se estudie ese caso, es decir, que se de especial importancia a los asuntos que 
afecten gravemente al alumnado. 

¿Son útiles? 

Los alumnos perdemos la perspectiva de que ocurre con las encuestas a docentes desde que terminamos de hacerlas hasta que le 
llega al docente, no viendo en muchas ocasiones cambios relevantes.  
No creo que estas preguntas ayuden a mejorar realmente los problemas que pueda haber en relación con los docentes. Creo que 
deberían hacer preguntas mas enfocadas hacia los sentimientos de los alumnos con respecto a sus profesores, con el fin de 
mejorar la relación, o simplemente, informar a los profesores de como sus alumnos se sienten con su metodología, obviamente, 
siempre con la intención de mejorar. Que al fin y al cabo, es lo que se supone con estas encuestas. 
que su objetivo principal sea sinceramente mejorar las cosas que vean negativas `por parte del alumnado, ya que son ellos quienes 
mejor saben como son las cosas porque lo viven día a día. 

A
lu
m
n
os

/a
s 
P
ri
m
er
 C
u
so

 

Que las encuestas sirvan realmente y que se cambien las cosas en función de los resultados que muestren.  

Las encuestas están muy bien, pero creo que deberían tener mas relevancia, sobre todo las relacionadas con el personal docente ya 
que los alumnos reflejamos en las encuestas la visión que tenemos sobre las clases que se imparten y somos los que, mayormente 
sabemos si un profesor es bueno para transmitir y explicar o no porque somos los que lo vivimos. 
Confío que los resultados llegan a los profesores y demás empleados en el servicio de la Universidad, pero no creo que se las tomen 
muy en serio; no pretendo generalizar porque espero que haya personas que si intenten mejorar y como ello recurran a las 
encuestas, pero no creo, por otro lado, que den muchos frutos. 

Me gustaría que estas encuestas sirvieran para valorar o desfavorecer al profesorado y así hacérselos ver a ellos (que tomen 
conciencia que algunos profesores no son aptos para dar clase en esta Universidad). Gracias. 

Me gustaría que el profesorado valorase las opiniones de los estudiantes y tomasen medidas para paliar los problemas del grupo. 

Si es posible, que las encuestas tengan relevancia entre el profesorado y sobre los órganos directivos de la universidad. De otra 
forma, no se entiende el porque de estas encuestas y mucho menos es justificable los gastos que las mismas puedan acarrear, 
aunque fuesen ínfimos, en los tiempos en los que corremos. MAS EFICAICA EN LA GESTIÓN !!!! 
GRACIAS. 

El profesorado debería tenerlas más en cuenta. 

Que tengan repercusión sobre los profesores. 

Se debe controlar mas la forma en que los docentes imparten clases. No siempre sucede de la forma mas adecuada. 

Que se tenga más en cuenta la información recogida de las encuestas docentes. Si no se ve un cambio, no se ve la utilidad de 
hacerlas. 

Que se pongan en marcha las propuestas que se reivindican en las encuestas 

Pienso que no tienen mucha relevancia, tal como indiquen el apartado anterior, ya que por muchas encuestas que se hagan, esto 
sigue todo igual 

Creo que es muy importante la opinión del alumnado, y pienso que no se tienen lo suficientemente en cuenta el cuestionario. 

Tener en cuenta las respuestas para una verdadera mejora y así conseguir los objetivos planteados 

deberían de dárseles mas importancia y ser mas efectivos en los cambios a realizar 

Deberían ser tenidas más en cuenta por los profesores. 

Deberían ser realmente efectivas, pero creo que por el contrario solo algunos profesores se preocupan por mejorar sus métodos de 
enseñanza, mientras que otros ignoran la opinión de sus alumnos y las necesidades de estos, limitándose a continuar con sus 
funciones como lo venían haciendo anteriormente.  

Deberían ser obligatorias para garantizar su utilidad y representatividad. 
Quizás un poco largas. 
Seria de utilidad evaluar al profesorado inmediatamente después de su docencia. 
También seria interesante que el alumnado conociera el alcance y la utilidad de estas encuestas para responderlas con 
responsabilidad. ¿Hasta que punto influye nuestra opinión? 
Añadir además un apartado obligatorio a completar en el que el alumnado tenga que exponer las razones por las que valora positiva 
o negativamente al profesorado, con la finalidad de evitar encuestas deliberadamente falsas. 

No creo que la UPO se tome las encuestas seriamente, de otra forma, no tendríamos algunos profesores incompetentes dando clase 
Por otra parte, deberían implantar las encuestas de forma que no te hagan contestar las mismas preguntas (edad, sexo, curso en el 
que esta matriculado...) con cada profesor, ya que son datos referentes a mi persona y no al profesor evaluado. 

Pienso que en algunos casos de poco valen estas encuestas, ya que algunos docentes tan solo van a dar clase a cambio de un 
salario sin importarle lo que haya detrás. 
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Que se haga caso y se puedan llevar a cabo las mejorías que exigimos los alumnos. 
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Que se tengan en cuenta. 

Que se tengan en cuenta tanto las buenas valoraciones como las negativas, precisamente son las que se necesitan cambiar.  

Debería hacerse una labor mas critica de los resultados y aplicarlos en la realidad, puesto que habrá algunos que apenas aprecien 
las encuestas y no las contesten con sinceridad, pero la mayoría creo que si lo hacen, y me gustaría que se cumplieran los objetivos 
de las encuestas, que en teoría es para la mejora del profesorado en su labor educativa, no para que no se aplique en la realidad. 
Contesto con sinceridad al cuestionario, pero a la vista esta que de poco sirve. No es posible que una clase se queje de un mismo 
profesor y no se tomen medidas. Otra cosa por la que no se pregunta es sobre los horarios. Este año con jornadas de 12 horas con 
asignaturas de un mismo curso. 
Desde luego me pensaría dos veces recomendarle a alguien que entrara en la UPO, a diferencia de hace un par de años que lo haría 
sin pensarlo. 
Mala gestión y mala organización, aspectos a mejorar en un periodo de tiempo razonablemente corto. 
Realmente pienso que las encuestas no buscan respuestas concretas. Hay profesores que no son eficaces en su trabajo, y eso se 
refleja en la nota media de los exámenes, pero ningún cuestionario pregunta por ello. 
Hay falta de comunicación entre profesores, asignaturas y departamentos, pues en ocasiones se repiten temas enteros de un curso 
a otro en distintas asignaturas, y este tipo de cuestiones no aparecen en los cuestionarios. 

Pienso que si realmente significasen algo, muchas cositas habrían cambiado, pero en algunas asignaturas, personalmente pienso 
que nos han pedido muchas encuestitas e incluso los profesores han realizado encuestas personales y aun contestando con total 
sinceridad y siendo directos y concisos, parece que para lo que ha servido es para que el profesor nos lo ponga mas difícil y 
engorroso para el curso que viene, por lo que, no se yo, si confiar en la total eficiencia de las encuestas docentes.. 
En adherencia, pienso que las personas que contestamos con sinceridad a estas encuestas y la que nos piden los profesores de las 
asignaturas para "mejorar", es un poco decepción, por parte de los que intentamos realizar las encuestas de manera pura y sincera, 
que esos cambios queden en una respuesta olvidada. 

todos los profesores deberían tenerlos en cuenta 

Que fueran tomadas en cuenta 

Deberían dar muestras de que de verdad sirven para cambiar las cosas. 

Deben de echar cuenta a la opinión de los alumnos, ya que ellos son los resultados de los profesores por lo que conviene darles 
toques de atención a profesores cuando los alumnos lo vean. 

Deberían ser mas cortas y tener efecto. 

No les veo utilidad alguna, por lo menos en lo concerniente a mi  

Para una mejor respuesta hacia las encuestas docentes seria conveniente que causaran en el profesorado algún tipo de efecto o 
cambio de los profesores que imparten las asignaturas. 

Creo que si hubiera alguna consecuencia podría haber cambios en lo referente a los asuntos o profesores en los que existan quejas 

Si se hacen este tipo de encuestas es para mejorar. Habrá alumnos que respondan con sinceridad y otros que no, pero si la mayoría 
coincide en un aspecto negativo no creo que sea casualidad. Deberían de ser más consecuentes, y proponer cambios si es que el 
alumnado lo pide. 
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Un espacio de sugerencias como este, y que de verdad se tomen medidas con aquellos docentes que obtienen una encuesta de 
satisfacción negativa. 

Que de verdad sirvan para mejorar la calidad de la enseñanza que nos ofrecen 

Que se tengan mas en cuenta a la hora de decidir que profesores imparten las clases, porque hay profesores que serán doctores 
catedráticos o lo que sea, pero sobre transmitir ideas y entusiasmo o un mínimo de interés por la asignatura, poquitos... 
Pienso que se deberían tener más en cuenta, ya que es así como podemos expresar nuestro descontento con algún docente. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos no se valora la opinión del alumno ya que no se hace nada para mejorar la situación. 

Los cambios que sugerimos deberían aplicarse y no solo que quede en el papel. 
Las clases deberían ser distintas y no tantas prácticas cada semana, porque no se explica bien en clase. 
Y, sobre todo, lo más importante es que dejen una semana "blanca" antes de exámenes para estudiar. No podemos hacer una 
práctica el viernes que cuenta para el examen y entra la teoría en el examen y tener el examen oficial el lunes. No es justo. 

Las encuestas docentes no son test de Psicología. Solamente hacen falta, como máximo 10 preguntas, en cuanto a las 
explicaciones de clase, organización y metodología de las EB y sobre todo de las EPD; calendario de exámenes, distribución de los 
mismos, tutorías y alguna cosa mas. 
Lo ideal seria que las encuestas se tuviesen en cuenta y no solo eso, sino que si dialogase mas con los alumnos y se les escuchase 
mas. 

Deberían de ser más cortas y concisas, ya que algunas casi preguntan lo mismo. 
Al fin y al cabo, llevo más de tres años haciendo las encuestas de satisfacción y ni yo ni mis compañeros hemos notado ningún tipo 
de cambio, con lo que las considero insuficientes e insignificantes. 

Creo que las opiniones negativas hacia algunas docentes no surten efecto ya que no hay cambio por parte de este. Gracias 

Por la experiencia que he tenido en estos cuatros años no he visto cambios ni mejoras. Quizás seria importante poner un apartado 
de sugerencias al final del cuestionario. 
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Que el alumno tenga más opciones para contestar. 
Que se indique el nivel de implicación del profesor con el alumnado. 
Que las preguntas tenga sentido con las instalaciones y recursos humanos de la universidad. 
Que se tomen en cuenta las encuestas. 
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Que sirvan para algo 

Que se tengan más en cuenta la opinión de los alumnos en lo referente al tema de estas encuestas. 

que se hagan efectivas 

Que se tenga en cuenta la opinión del alumnado 

Deberían tener más relevancia para que el alumnado se involucrase y los hicieran. Que se tuviese en cuenta nuestra opinión en 
cuanto a la docencia recibida. 

Deben ser breves (como esta), y deben tener alguna relevancia. 
Muchas Gracias 
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o HAY PROFESORES QUE DEBERÍAN SER ACTUALIZARSE O DEJAR PASO A PROFESORES MEJOR PREPARADOS. 

DESGRACIADAMENTE, LA UPO TIENE UNA LISTA DE PROFESORES CUYA SUSTITUCION EN INCUESTIONABLE, DEBIDO A CIERTO 
"PRESTIGIO" SOCIAL, MIENTRAS PROFESORES ALTAMENTE CUALIFICADOS, SON CONTRATADOS POR HORAS... RESULTA 
VERGONZOSO 
QUE SI VALE DE ALGO LAS ENCUENTAS?? REALMENTE PARA NADA. 
AHORA ESTOY EN CUARTO DE UN DOBLE GRADO Y SIENTO QUE HE PERDIDO (Y PERDERIA) MUCHO EL TIEMPO EN ESTA 
INSTITUCION, CON ASIGNATURAS DE "RELLENO" Y PROFESORES QUE APENAS DOMINAN SU MATERIA. 
POR CIERTO: QUE ESTA ENCUESTA SEA ANONIMA, NO TERMINO DE CREERMELO. 

    
    
III.III.III.III.---- Observaciones sobre el desarrollo del proceso de las encuestas. Observaciones sobre el desarrollo del proceso de las encuestas. Observaciones sobre el desarrollo del proceso de las encuestas. Observaciones sobre el desarrollo del proceso de las encuestas.    
    

Las encuestas no deberían hacerse a través de la WebCT, ya que hay alumnos que piensan que los profesores pueden ver nuestra 
opinión y no contestan con sinceridad las mismas.  
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Realizar encuestas al finalizar los cuatrimestres ya al principio de curso, salvo los  de 2º curso y siguientes que están en la UPO y 
conozcan a los docentes de años anteriores, poco se puede opinar. 

deberían de pasarlas en papel por cada clase, las harían un mayor numero de personas  

Deberían ser obligatorias para garantizar su utilidad y representatividad. 
Quizás un poco largas. 
Seria de utilidad evaluar al profesorado inmediatamente después de su docencia. 
También seria interesante que el alumnado conociera el alcance y la utilidad de estas encuestas para responderlas con 
responsabilidad. ¿Hasta que punto influye nuestra opinión? 
Añadir además un apartado obligatorio a completar en el que el alumnado tenga que exponer las razones por las que valora positiva 
o negativamente al profesorado, con la finalidad de evitar encuestas deliberadamente falsas. 

Al no ser presenciales y no ser obligatorias, la tasa de respuesta es bajísima y por tanto poco fiables. 
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Creo que deben hacerse después de la corrección de los exámenes. para poder opinar sobre si un profesor-a es justo puntuando o 
no, porque es una de las partes más importantes de la docencia, junto con la cercanía y el arte de ser buen transmisor de ideas e 
ilusiones. 
Un saludo! 
Creo que el periodo de disponibilidad de las encuestas es muy precoz. Entiendo que si se prolonga hasta después de las 
evaluaciones es posible que algunos alumnos castiguen a los profesores de las asignaturas en las que no han tenido buenos 
resultados. Sin embargo, el no hacerlo provoca que muchas de las preguntas no puedan ser contestadas, además de que en 
ocasiones el balance final es muy distinto al que se tiene cuando se realiza la encuesta. Es necesario confiar en que los alumnos 
responden con sinceridad y de manera justa (evaluando la docencia y no si te cae bien el profesor o te gusta la asignatura) pues en 
el caso contrario el cuestionario no tiene sentido. 
Que cada profesor/a haga su encuesta en clase con los alumnos, bien en papel, bien en aula de informática para hacerlo de 
manera telemática, asegurándose así de que todo el mundo (o al menos los que asisten habitualmente a clase) las realicen, no 
encontrándonos con encuestas que rellenan 3 ó 4 personas por clase, en ocasiones incluso aquellas que no asisten, y demostrarle 
a los estudiantes que las encuestas son anónimas, enseñándoles, por ejemplo, los resultados que pueden ver los profesores (que 
son aglutinados y no individualmente por encuesta). 
Deben hacerse una vez concluido el cuatrimestre, tras los exámenes 

El profesorado debería tener incentivos en si tienen un buen resultado en las encuestas, para sentirse motivados y así motivar a los 
alumnos. Si todos los alumnos le dan una mala puntuación a un profesor se deberían tomar medidas. 
Todos los alumnos deberían de rellenar la encuesta de forma obligatoria. Y por otro lado los profesores muy mal calificados, 
deberían de tener una pequeña sanción, o investigar el porque TODOS los alumnos se quejan del mismo. 
En mi opinión debería de aplicarse como sistema, que las evaluaciones positivas del profesorado le dieran la posibilidad a este de 
aumentar el numero de horas dedicadas a dar clase, y las evaluaciones negativas, disminuyeran el numero de horas de clase de 
estos docentes. 
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Que no sea necesario rellenar los mismos datos sobre el alumno 20 veces. 
Encuestas personalizadas para cada profesor, en función a su asignatura. 
Encuestas presenciales que obliguen a los estudiantes a que las realicen. 



  

 Carretera de Utrera, km. 1, 41013, Edificio 12, primera planta, despacho 10   
 Tlfnos: 954 349807 – 954 349868  - 954 977437 

Área de Planificación, Análisis y Calidad 

19 

VicerVicerVicerVicerrectorado de TIC, Calidad e Innovaciónrectorado de TIC, Calidad e Innovaciónrectorado de TIC, Calidad e Innovaciónrectorado de TIC, Calidad e Innovación    
Dirección General de Seguimiento y Garantía de CalidadDirección General de Seguimiento y Garantía de CalidadDirección General de Seguimiento y Garantía de CalidadDirección General de Seguimiento y Garantía de Calidad    

Área de Planificación, Análisis y CalidadÁrea de Planificación, Análisis y CalidadÁrea de Planificación, Análisis y CalidadÁrea de Planificación, Análisis y Calidad    

se da poca información sobre los resultados a los alumnos, y se desconoce la relevancia o repercusión de los resultados 

Me gustaría que no todas se hicieran a la vez. O que pudiéramos hacerlas en un periodo vacacional, sacan bastante tiempo de 
estudio 
Deberían hacerla después de los exámenes finales, ya que en muchas ocasiones los profesores no cumplen con la guía docente a 
final de curso y no tenemos herramientas para quejarnos. 
Se debería informar con claridad a los estudiantes de que manera son usadas las encuestas, que resultados tienen, en cuanto a la 
utilidad de estas 
Pues sinceramente pienso que deberían poner un banner antes de entrar en el aula virtual que de alguna manera "obligue" al 
alumno a hacer la encuesta 
Deberían ser encuestas más breves y que se realizaran de forma presencial. Es muy difícil encontrar tiempo para meterse en la 
plataforma e ir rellenando una a una todas la encuestas porque además son muy largas y en muchos casos son preguntas casi 
duplicadas 
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Considero que las preguntas son muy generales y poco concretas. 
Pienso, que un profesor no solo debe limitarse a exponer el tema, sino que debería de interaccionar con los alumnos y esto también 
se debería de evaluar. 

Por lo menos, que informen de los resultados a los entrevistados. 

Una vez computados los resultados, deberían hacerse públicos para que los alumnos tengan una visión de los cursos y profesores, 
sirviendo también para que se consensuen cambios para futuros cursos a la vez que para destacar los aspectos positivos de la 
asignatura y el docente. 
Creo que podrían tenerse más en cuenta a la hora de sancionar o premiar a los profesores que obtengan en ellas un resultado u 
otro. Hay algunos profesores que tienen una concepción de la docencia realmente deplorable e infinitamente mejorable, y eso es 
algo que creo que debería cambiar.  S
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Deberían hacerse dos veces para contrastar la diferencia entre los resultados obtenidos pre-exámenes y los obtenidos una vez 
realizados los exámenes, ya que las expectativas de aprobar o no influyen en la opinión que tienen los alumnos. 

 

IV.IV.IV.IV.---- Observaciones generales positivas. Observaciones generales positivas. Observaciones generales positivas. Observaciones generales positivas.    
    

Bastante contento con el funcionamiento de la plataforma. 

No tengo ninguna. Todo esta bien 

Siempre es bueno tomar conciencia de los errores mediante una critica constructiva, con el objeto de mejorarlos 

Las encuestas docentes son de gran valor para todo aquel profesional que quiera mejorar su trabajo y el rendimiento de su 
alumnado. 
el cuestionario pienso que servirá de ayuda para el futuro alumnado. 

ahora mismo estoy muy contenta con todo 

Pienso que son efectivas para poder tantear diferentes aspectos que puedan cambiar para la universidad 

Me parecen clases muy claras, estamos en la Universidad y lo que exijan es lo que debemos dar. A no ser que exijan tanto que este 
por encima de nosotros cumplirlo.  
me parecen perfectas 

Espero y confío en que realmente sirvan de algo. 

Me parece una buena forma de escuchar a los estudiantes.  
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Están muy bien, soy como dicen en USA un "rookie" y estoy encantado con las clases, con esta uni y con todos los profesores 

Realizo las encuestas docentes y confío en que estas lleguen al profesorado y que mejoren la calidad educativa de la universidad 

Lo veo bien siempre que luego tenga las consecuencias deseadas y el tiempo que empleamos en rellenarlas no sea en vano. 
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Son bastante importantes para poder valorar a los docentes, y así conseguir que los mejor valorados den mayor numero de clases 
para que se beneficien un mayor numero de alumnos de un buen profesor. 
Cuando las realizo es porque veo que hay cosas bien hechas y mal hechas. Quiero que se sepan ambas. 
Además, es importante para saber si un profesor realiza o no su trabajo. 
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Podrían estar mas individualizadas, pero por lo general están bien y creo que tienen una buena función, además, autoevaluativa 
para el profesorado 
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V.V.V.V.---- Observaciones  Observaciones  Observaciones  Observaciones ssssin relación con la encuestain relación con la encuestain relación con la encuestain relación con la encuesta....    
    

Debería mejorar e sistema de acceso con confía, caso contrario, nos perjudicamos los alumnos. 
gracias 

Debería enviarse a cada alumno una guía para saber como funciona el aula virtual. 

EL TIEMPO DE EXPLICACION DE LA MATERIA PARA LAS ASIGNATURAS ES RAPIDO LO QUE DIFICULTA EL APRENDIZAJE. 
EN MI OPINION PREFERIRIA LAS CLASES DE LAS ASIGNATURAS QUE FUESEN SOLO POR LAS MAÑANAS, SIENDO MAÑANA Y TARDE 
EL ADAPTAMIENTO DEL ALUMNADO ES MENOR, LO QUE PODRIA DIFICULTAR EN LA PUNTUACION. PERSONAS QUE VIVIMOS LEJOS 
DE LA FACULTAD NO COMPENSA IR SOLO PARA UNA SOLA ASIGNATURA. 

Nada 

No he visto ninguna anteriormente, este es el primer cuestionario que contesto. Por ello no puedo tener sugerencias, todavía. 

Nada que añadir. 

Las cortinas de biotecnología dan pena... Parece tercermundista 

Ninguna 

Es la primera que hago, no tengo sugerencias. 

Que no hayas tantos profesores que dan las clases derivando en temas que no tienen relación con la asignatura. Pongo de ejemplo 
al Sr. Víctor Manuel de sociología. 

Algunos profesores deberían dejar de pensar en la enseñanza que se da en Oxford y centrarse en la que deben dar aquí. 

MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEH 

Aun no realice ninguna, por lo que no puedo opinar. 

¿Es esto una encuesta docente cuando no hay preguntas en referencia a la docencia? 

La asignatura de calculo no esta bien impartida, no hay mas que ver que hay demasiados repetidores 

En relación con las encuestas docentes, realizar este cuestionario acerca de la biblioteca y el entorno de la Universidad Pablo 
Olavide es adecuado para los estudiantes de primer grado para saber cuales son sus primeras impresiones o ideas en la 
Universidad, en el entorno universitario.  
No estaría nada mal que la universidad dispusiera de una App para un mejor acceso a la pagina web en dispositivos móviles y así 
estar mejor informados sobre lo que ocurre con nuestras clases, profesores, exámenes... en cualquier lugar. Espero lo tengan en 
cuenta. 
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QUIEN EREH 

En ADE sobre la tercera semana se realizaron unos cambios del alumnado de grupos y líneas, y por lo visto eso es normal sólo en la 
carrera de ADE. Por favor, arregladlo para los próximos años ya que es bastante molesto cambiarse de línea o de grupo una vez 
empezado el curso. Gracias.  

No tengo sugerencias. 

la upo da vergüenza en muchísimos aspectos 

Soy totalmente sincera, no tengo motivos para mentir, si tuviese algún problema con respecto algún profesor no tendría ningún 
inconveniente de comunicarlo al departamento teniendo la esperanza de que tuviesen en cuenta mi opinión y que estudiasen la 
posición en que me encontrase en ese momento. 

deberían acabar en una nota numérica para los profesores y tener ellos constancia de los resultados  

Mientras los docentes se centren en sus carreras de investigadores y no en su calidad como docentes, seguiremos teniendo unos 
investigadores cum laude que son pésimos docentes. 
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Probablemente sea cierto que estas encuestas se valoran a la hora de seguir con la contratación de determinados profesores, pero 
para algunos, lo que les hace falta es motivación por la docencia y hacer algún que otro cursillo para aprender a impartir 
conocimientos.  
ninguna 

pedir mas opinión a los alumnos 

Mas flexibilidad a la hora de hacer los cambios de grupo  

No hay tiempo entre clase y clase, ni entre practicas y horario lectivo, algunas veces las practicas son en edificios lejanos y no da 
tiempo para el desplazamiento, en concreto del edificio de las aulas de informática al 24 y 29, me gustaría, que al menos, hubiera 5 
minutos de descanso, por lo menos para ir al servicio, que a veces no da tiempo, sugiero que se empiece un cuarto de hora antes 
las clases o practicas, en concreto por la mañana que es cuando tengo clases, supongo que el grupo de tarde tendrá el mismo 
problema, otra opción es que las clases sean de 55 minutos en vez de 60, gracias y espero que sirva para algo 
No puedo entender cómo se formula la pregunta 3: es manifiestamente contradictoria. Por ejemplo: si no contestase con sinceridad 
a las preguntas y en la casilla pusiera "no contesto con sinceridad a las preguntas (opción "NO, a ninguna")" ¿cómo podríamos saber 
ni en un millón de años que una de ellas es verdad o mentira?  Es una manifiesta contradicción lógica. 

En este caso, la encuesta es bastante corta 

Mejora en la WEBCT 

No tengo sugerencias 
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la nueva aula virtual es malísima 
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En mi opinión tanto el profesorado como la gestión de la upo dejan mucho que desear, sugiero que el profesorado sea de buena 
calidad y las clases que se impartan sobre todo en las epds, se realicen mas a nivel practico que teórico y que realmente sirvan para 
un desarrollo educativo en el alumnado puesto que hay muchas epds que son de relleno y no sirven para mucho. También sugiero 
un cambio en las horas lectivas reduciendo las dos horas a una hora ya que esta comprobado a través de estudios psicológicos, que 
el nivel de atención dura como máximo 1 hora. 
Considero que hay una mala gestión, porque no es normal que todos los años tenga un profesor menos al iniciar el curso y me tarde 
un mes en venir. Pienso respecto a las bajas por maternidad se saben con tiempo para organizarse. 

lo utilizo también como vendetta 

También podrían preguntar si las horas que dedicamos a la asignatura se corresponden con los créditos de la misma, pues a veces 
una asignatura de 4,5 créditos tiene mucha mas carga lectiva que una de 6. 

Bah 

En mi opinión, habría que hacer un examen de acceso al profesorado asociado. Un profesor asociado que este contratado por el 
mero hecho de donde trabaja y no por sus conocimientos, no  vale. 

contradicción lógica entre la 3 y la 4 

cambiar la plataforma de la wct 

Que no se hagan mas encuestas de satisfacción 
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Los profesores deberían recibir informes de resultados de las encuestas que les conciernen. Muchos de ellos nos han confesado 
que nunca se les ha informado de lo que han dicho de ellos sus alumnos e incluso se han visto obligados a hacer encuestas ellos 
mismos en clase en una hoja de papel, para poder recibir la información y hacer algo al respecto. 
Deberían darse los mismos temas de teoría y epds en todas las líneas y grupos del curso. El mismo examen para todos con la 
misma teoría. Es injusto que algunos tengan mayor densidad de teoría dependiendo del profesor que te "toque". 
Es decir, "igualdad de oportunidades". 
Dejad de hacer encuestas! Solo os importan para vuestros rollos de las acreditaciones. Encima, están mal hechas, pues las pueden 
contestar gente que ni siquiera van a clase habitualmente. Solo las contestan quienes les caen bien un profesor y quienes les caen 
mal... 

S
in
 d
at
os

 d
e 

p
er
te
ne

n
ci
a 
a 
cu

rs
o 

Hay que contratar a los profesores a tiempo. No es de recibo que una asignatura de 8 semanas empiece la semana 6, ni que haya 
overbooking en una optativa, y muchísimo menos que aun habiendo perdido semanas de clase por no haber contratado profesores 
se nos exija lo mismo que si hubiésemos dado todas las clases. Esto influye en la forma de impartir las clases y la actitud del 
profesor y eso perjudica al alumno. 

    
    
    
    
    
    


