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

 

Entre el 17 de Enero y el 17 de Febrero de 2014 se ha realizado una encuesta al profesorado de 
Grado y Postgrado de la UPO a través de la página web del Área de Calidad para recabar la opinión del 
mismo con respecto a las encuestas online de evaluación docente dirigidas al estudiantado de Grado 
y Postgrado. De los 957 profesores/as existentes en la Universidad (datos obtenidos del 
Datawarehouse a 27 de Febrero de 2014) han cumplimentado la encuesta 232232232232, lo que supone una 
tasa de participación total del 24,2424,2424,2424,24%%%% del profesorado.  

 

El desglose de participación global por Departamento es el siguiente: 

 

Departamento 
Nº de 

Respuestas 

Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública (ANT) 15 

Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica (BIO) 24 

Deporte e Informática (DEI) 18 

Derecho Privado (DPR) 1 

Derecho Público (DPU) 17 

Economía Financiera y Contabilidad (EFC) 16 

Economía, Métodos Cuantitativos e Hª Económica (EMC) 22 

Educación y Psicología Social (EPS) 11 

Filología y Traducción (FYT) 23 

Fisiología, Anatomía y Biología Celular (FAB) 10 

Geografía, Historia y Filosofía (GHF) 11 

 Organización de Empresas y Marketing (OEM) 9 

Sistemas Físicos, Químicos y Naturales (SFQ) 26 

Sociología (SOC) 10 

Trabajo Social y Servicios Sociales (TSO) 5 

Profesores/as que no especifican su Departamento de pertenencia 14 

 

La mayoría de los Departamentos han tenido una participación respecto del total comprendida 
entre el 4% y el 8%. Cabe destacar la alta participación del Departamento de Sistemas Físicos, 
Químicos y Naturales (26 respuestas identificadas), así como la escasa participación del 
Departamento de Derecho Privado (1 respuesta identificada). Se muestra esta información de manera 
gráfica a continuación: 

 

INFORME DE OPINIÓN DEL INFORME DE OPINIÓN DEL INFORME DE OPINIÓN DEL INFORME DE OPINIÓN DEL PROFESORADOPROFESORADOPROFESORADOPROFESORADO SOBRE LAS ENCUESTAS  SOBRE LAS ENCUESTAS  SOBRE LAS ENCUESTAS  SOBRE LAS ENCUESTAS 

DE DE DE DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LA DOCENDOCENDOCENDOCENCIACIACIACIA 
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Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública (ANT) 

Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica (BIO) 

Deporte e Informática (DEI) 

Derecho Privado (DPR) 

Derecho Público (DPU) 

Economía Financiera y Contabilidad (EFC) 

Economía, Métodos Cuantitativos e Hª Económica (EMC) 

Educación y Psicología Social (EPS) 

Filología y Traducción (FYT) 

Fisiología, Anatomía y Biología Celular (FAB) 

Geografía, Historia y Filosofía (GHF) 

 Organización de Empresas y Marketing (OEM) 

Sistemas Físicos, Químicos y Naturales (SFQ) 

Sociología (SOC) 

Trabajo Social y Servicios Sociales (TSO) 



  

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

Área de Calidad 

5 

Vicerrectorado de TIC, Calidad e InnovaciónVicerrectorado de TIC, Calidad e InnovaciónVicerrectorado de TIC, Calidad e InnovaciónVicerrectorado de TIC, Calidad e Innovación    
Dirección GeneralDirección GeneralDirección GeneralDirección General de Seguimiento y Garantía de Calidad de Seguimiento y Garantía de Calidad de Seguimiento y Garantía de Calidad de Seguimiento y Garantía de Calidad    

Área de CalidadÁrea de CalidadÁrea de CalidadÁrea de Calidad    

 

Por otra parte, la tasa de participación del profesorado por Departamento queda desglosada de la 
siguiente forma: 

Departamento 
Nº de 

Respuestas 

Nº 
profesores/as 

en el Dpto. 

Tasa 
participación 

Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública (ANT) 15 35 42,86% 

Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica (BIO) 24 59 40,68% 

Deporte e Informática (DEI) 18 78 23,08% 

Derecho Privado (DPR) 1 74 1,35% 

Derecho Público (DPU) 17 126 13,49% 

Economía Financiera y Contabilidad (EFC) 16 58 27,59% 

Economía, Métodos Cuantitativos e Hª Económica (EMC) 22 108 20,37% 

Educación y Psicología Social (EPS) 11 46 23,91% 

Filología y Traducción (FYT) 23 96 23,96% 

Fisiología, Anatomía y Biología Celular (FAB) 10 34 29,41% 

Geografía, Historia y Filosofía (GHF) 11 56 19,64% 

Organización de Empresas y Marketing (OEM) 9 63 14,29% 

Sistemas Físicos, Químicos y Naturales (SFQ) 26 42 61,90% 

Sociología (SOC) 10 36 27,78% 

Trabajo Social y Servicios Sociales (TSO) 5 46 10,87% 

Profesores/as que no especifican su Departamento de 
pertenencia 

14  11,28% 
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El cuestionario se ha compuesto de siete ítems: 

• Ítem 1: Departamento al que pertenece el/la profesor/a. 

• Ítem 2: ¿Considera que son de utilidad las encuestas docentes? 

Este ítem, de cumplimentación obligatoria, ha ofrecido al profesor/a la posibilidad 
de escoger sólo una de entre dos posibles respuestas: “sí” y “no”. 

• Ítem 3: ¿Estimula al alumnado a participar en las encuestas docentes? 

Este ítem ha ofrecido al profesor/a la posibilidad de escoger sólo una de entre dos 
posibles respuestas: “sí” y “no”. 

• Ítem 4: ¿Conoce las repercusiones de las encuestas docentes en el Programa 
Docentia? 

Ítem de cumplimentación obligatoria que ha ofrecido al profesor/a la posibilidad de 
escoger sólo una de entre dos posibles respuestas: “sí” y “no”. 

• Ítem 5: ¿Conoce las repercusiones de las encuestas docentes en los Sistemas de 
Garantía Interna de Calidad de los Títulos en los que imparte docencia? 

Este ítem, de obligado cumplimiento, ha ofrecido al profesor/a la posibilidad de 
escoger sólo una de entre dos posibles respuestas: “sí” y “no”. 

• Ítem 6: Los resultados de las encuestas (señale aquello con lo que esté de acuerdo). 

En este ítem de respuesta múltiple el profesorado podía escoger una, ninguna o 
más de una respuesta de entre las tres opciones siguientes:  

� “deberían tener consecuencias positivas/negativas más significativas en el 
profesorado” 

� “deberían tener mayor publicidad” 

� “ayudan a mejorar la docencia” 

• Ítem 7: Sugerencias. 

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

  

Cuando el ítem 1 ha sido dejado en blanco, sin respuesta, se ha contabilizado como S/D (sin 
datos) lo que representa el 6% de los cuestionarios recibidos.  

El cuestionario se ha puesto a disposición del profesorado a través de un enlace no navegable de 
la Web del Área de Calidad. Dicho enlace ha sido difundido por el Área de Calidad mediante correo 
electrónico a todo el profesorado en dos ocasiones. También se ha solicitado a los Departamentos su 
colaboración en la difusión entre su profesorado.   
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2222....    Claves interpretativasClaves interpretativasClaves interpretativasClaves interpretativas....    

    

1. Como en el item 6 se ha dado la posibilidad de no escoger entre ninguna de las opciones 
de respuesta propuestas, se entiende que el profesor/a que deja en blanco este ítem está 
esencialmente en desacuerdo con cualquiera de las respuestas planteadas. 

2. Los datos obtenidos en los ítems 2, 3, 4 y 5 se representan en el epígrafe siguiente 
mediante un gráfico porcentual. Los datos obtenidos en el ítem 6 se presentan mediante 
un gráfico de valores absolutos (número de veces que cada posible respuesta ha sido 
escogida como explicación).  

3. Los datos del ítem 7 (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 de satisfacción 
con la docencia. 

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”, 
“idoneidad de los ítems”, 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, “las encuestas no sirven para nada”, “no son útiles”, “no tienen validez”, 
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, 
necesidad de incrementar la participación, 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 las encuestas de satisfacción 
del alumnado con la actividad docente o, por el contrario, relacionadas 
directamente con el cuestionario de opinión dirigido al PDI. 

 

En el Anexo 1 se incluye una recopilación literal de todas las observaciones realizadas por el 
profesorado en el ítem 7, donde ha podido expresarse libremente. Las observaciones recogidas se 
han desagregado y clasificado en las cinco categorías señaladas anteriormente. 

 



  

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

Área de Calidad 

8 

Vicerrectorado de TIC, Calidad e InnovaciónVicerrectorado de TIC, Calidad e InnovaciónVicerrectorado de TIC, Calidad e InnovaciónVicerrectorado de TIC, Calidad e Innovación    
Dirección GeneralDirección GeneralDirección GeneralDirección General de Seguimiento y Garantía de Calidad de Seguimiento y Garantía de Calidad de Seguimiento y Garantía de Calidad de Seguimiento y Garantía de Calidad    

Área de CalidadÁrea de CalidadÁrea de CalidadÁrea de Calidad    

3333. . . . GráficosGráficosGráficosGráficos....    

Ítem 2Ítem 2Ítem 2Ítem 2....----    Utilidad de las encuestas docentes:Utilidad de las encuestas docentes:Utilidad de las encuestas docentes:Utilidad de las encuestas docentes: 

 

 

 

Ítem 3.Ítem 3.Ítem 3.Ítem 3.----    Estímulo a la participación del alumnado:Estímulo a la participación del alumnado:Estímulo a la participación del alumnado:Estímulo a la participación del alumnado:    
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Ítem 4.Ítem 4.Ítem 4.Ítem 4.---- Conocimiento de la repercusión en  Conocimiento de la repercusión en  Conocimiento de la repercusión en  Conocimiento de la repercusión en DocentiaDocentiaDocentiaDocentia::::    

 

 

 

Ítem Ítem Ítem Ítem 5555....---- Conocimiento de la repercusión  Conocimiento de la repercusión  Conocimiento de la repercusión  Conocimiento de la repercusión en en en en el SGIC del Títuloel SGIC del Títuloel SGIC del Títuloel SGIC del Título::::    
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Ítem Ítem Ítem Ítem 6666....----    Opinión sobre el resultado de las encuestas:Opinión sobre el resultado de las encuestas:Opinión sobre el resultado de las encuestas:Opinión sobre el resultado de las encuestas:    

 

 

 

 

 

IndicacionesIndicacionesIndicacionesIndicaciones:::: 

1. De los 232 profesores/as que han contestado el cuestionario, 182 han marcado al menos una 
opción (el 78,4% del profesorado participante), mientras que 50 profesores/as (el 21,5%) han 
dejado sin respuesta el ítem, lo que a priori significa que no están de acuerdo con ninguna de las 
respuestas propuestas. 

2. El 52,1% del profesorado participante está de acuerdo con que las encuestas deberían tener 
mayor publicidad, y el 45,6 % opina que ayudan a mejorar la docencia. 

3. Un 37,9% opina que las encuestas deberían tener consecuencias positivas/negativas más 
significativas en el profesorado.  

El gráfico muestra el númeroEl gráfico muestra el númeroEl gráfico muestra el númeroEl gráfico muestra el número de veces que cada  de veces que cada  de veces que cada  de veces que cada respuestarespuestarespuestarespuesta ha sido escogida ha sido escogida ha sido escogida ha sido escogida    
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Ítem Ítem Ítem Ítem 7777....----    Sugerencias:Sugerencias:Sugerencias:Sugerencias:    

 

 

 
    

Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones: 

1. De entre los 232 cuestionarios cumplimentados recibidos se han obtenido un total de 199 observaciones. El 
18,09% del total de estas observaciones incide directamente sobre la estructura/diseño de la encuesta.  

2. El 22,61% de las observaciones incide sobre la utilidad de las encuestas docentes, mientras que un 53,27% 
lo hace sobre el desarrollo del proceso de las mismas.  

3. El 0,5% expresa observaciones positivas mientras que el 5,53%, o bien lleva a cabo observaciones sin 
relación directa con el sentido de esta encuesta de opinión, es decir, sin relación a las encuestas de 
satisfacción del alumnado con la actividad docente, o bien especifica otras relacionadas con el cuestionario 
de opinión objeto de este estudio.  

El gráfico muestra el númeroEl gráfico muestra el númeroEl gráfico muestra el númeroEl gráfico muestra el número de  de  de  de Observaciones por categorías generalesObservaciones por categorías generalesObservaciones por categorías generalesObservaciones por categorías generales    
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AnexoAnexoAnexoAnexo 1 1 1 1....---- Relaci Relaci Relaci Relación de Observacionesón de Observacionesón de Observacionesón de Observaciones por  por  por  por Categoría/Categoría/Categoría/Categoría/CurCurCurCurso.so.so.so. 

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.    
    

Son muchas (los alumnos tienen que rellenar una por cada profesor, muy largas y pesadas y tal y como están ahora planteadas (el 
alumno tiene que dedicar un tiempo fuera de la clase a contestarlas) participan pocos alumnos y con un posible sesgo del alumno 
descontento.  En alguna ocasión los alumnos me han comentado aspectos negativos de las encuestas que he señalado: longitud, 
número, tipo de preguntas, etc. Creo fundamental contar con la opinión de los alumnos a este respecto. 

Las encuestas deberían simplificarse 

El formato de las encuestas no es el adecuado, teniendo en cuenta el número de encuestas que cada estudiante realiza en cada 
semestre. Sin duda, habría que simplificarlas. 

Las preguntas de las encuestas deberían consensuarse entre todos ya que hay preguntas que faltan y otras que sobran. 

 
Algunos ítems de la encuesta deberían revisarse. Quizás no deberían ser exactamente iguales las encuestas para un profesor de EB 
que para uno de EPD. Y quizás debería haber otra encuesta distinta si el profesor es de EB y EPD al mismo tiempo. También debería 
considerarse de alguna forma el tipo de asignatura: A, B, C porque el número de horas de docencia es distinto y puede influir en los 
resultados.  

Mejorar el diseño y elaboración de la encuesta. 

Debería haber una pregunta de respuesta abierta, para que los estudiantes pudiesen expresar lo que más les ha gustado de la 
asignatura/profesor y lo que menos (para cambiarlo) 
Las encuestas al alumnado deben ser mas cortas y precisas. No estoy de acuerdo con que el tipo de preguntas que contestan los 
alumnos reflejen la calidad de la docencia 

Adaptar las encuestas a las particularidades de las asignaturas o titulaciones porque se desvirtúan los resultados globales 

Considero que no se ajusta del todo a la realidad docente. 

Creo que deberían ser un poco más concretas y quizá adaptadas a las distintas titulaciones, pues los alumnos valorarían con más 
precisión la labor docente, dado que hay asignaturas que no necesitan determinadas cuestiones que el alumno debe valorar en la 
encuesta. 
Las encuestas necesitan reformularse completamente. Mientras no se encuentre una fórmula consensuada con el profesorado no 
deberían tener ninguna consecuencia sobre los profesores. 

El sistema por el que se pasan no es correcto. La planificación y el acceso es complicado.  

Considero que no todas las preguntas tienen verdadera relación con la calidad de la docencia y/o no son aplicables por igual a títulos 
de ciencias y de letras, por lo que habría que revisarlas y depurarlas. 

Los estudiantes tendrían una mayor participación en las encuestas si éstas fueran más concisas (con muchas menos preguntas de las 
que tienen ahora) y sencillas de rellenar.  

No ha habido una discusión de los ítem que se establecen , muchos de los cuales son del todo inoportunos. Faltan otros.  

Hay que revisar algunos ítems, ya que no tienen sentido 

Deberían tener un apartado para comentarios. 

Pienso que las encuestas son demasiado largas. Ya sé que las preguntas vienen impuestas y son inalterables, pero creo que debería 
haber una forma corta de rellenar las encuestas, con solo 3 ó 4 preguntas importantes. Como se cuente luego (que cuente como 
haber hecho la encuesta o no) a efectos estadísticos, pero creo que fomentaría la participación y la opinión que saldría de ahí sería 
estadísticamente más significativa. Aunque de todas formas no creo que se debería haber convertido en una especie de Operación 
Triunfo 

Resultan muy largas y aburridas para el alumnado. 

Son demasiado largas para los estudiantes y NO las quieren rellenar. Muchos, si las rellenan, lo hacen para salir del paso sin ninguna 
seriedad.  

El sistema utilizado no refleja la realidad de las cualidades docentes del encuestado. Hay preguntas que responden los alumnos sin 
saber como "¿está el profesor en sus horas de tutorías?" la mayoría responde sin haber ido nunca a comprobarlo… así un montón de 
preguntas. Dada la importancia que habría que dar a las encuestas ruego se elaboren pensando mejor las preguntas. Además si ya 
has publicado las notas esto influye en la opinión del alumno sobre el profesor, lo que hace perder objetividad. 

Dependen mucho las encuestas del tipo de docencia de la asignatura y de las sesiones que imparta cada profesor: no puede haber un 
cuestionario único si se pretende que sea útil el cuestionario 

La encuesta es demasiado pobre. Debería preguntarse por los propios contenidos de la encuesta.  
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Quitaría preguntas absurdas que aparecen en el cuestionario: Imparte las clases en el horario fijo; Asiste regularmente a clase; (En 
estas dos preguntas: ¿Cómo se puede sacar un 4 sobre 5 en una docencia en un Máster en el que sólo se imparte una sesión y se 
cumple estrictamente el horario establecido? Debería cambiarse por un control de firmas del profesorado) 

Las encuestas deberían ser mucho más amplias para que facilitasen una información más veraz sobre la docencia recibida. En mi 
opinión debería realizarse un estudio previo y renovar las existentes ya que no creo que faciliten una información completa. 

Las encuestas entre los alumnos necesitan ser reformuladas de modo que los resultados que arrojan sean significativos. 

Añadir otras preguntas que reflejen mejor la opinión del alumnado sobre el desempeño docente.  

Debería ser muy simple, a mi la única pregunta que me resulta importante es, ¿te parece buen profesor?, puntúalo de 1 a 10. Lo 
demás viene paralelo a eso y es prescindible. 

Son encuestas muy largas y monótonas, los alumnos califican objetivamente a los profesores que hayan en los primeros 10 minutos 
de atención, a partir de allí se desquitan con los que siguen de acuerdo al grado de aburrimiento que tienen, algunos incluso califican 
a profesores que no les han dado clase como ocurre con los matriculados Erasmus que están fuera de UPO.  Hay alumnos que 
califican con cero todo y entre más profesores para tener más opciones de ganarse la Tablet o el premio que están repartiendo, sin 
importar la calidad docente, sólo por ir más rápido, lo que está más cerca son los números bajos al mover el ratón. 

Algunas preguntas no me parecen correctas (por ejemplo, si no recuerdo mal, si el profesor/a "motiva", lo que puede estar bien en un 
entorno de Primaria y Secundaria, pero no en la Universidad).  

Habría que revisar los ítems. Hay ítems sobre los que el profesor no puede incidir por lo que no es lógico que se le evalúe por ello.  

No hacer las encuestas o cambiar el tipo de preguntas para que no resulte un formulario sesgado que justifica el sistema docente 
actual 

Las encuestas deberían ser mucho más simples. Con pocas preguntas (5 ó 6) 

Hay que mejorar los ítems que se preguntan porque no valoran bien el trabajo del profesorado.  

2. Las encuestas deberían ser mucho más simples. 

    
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.    
    

Aunque estoy a favor de las encuestas docentes, lamentablemente creo que no sirven para nada porque a la hora de renovar la 
contratación de profesorado, apoyar su carrera universitaria, etc., se tienen en cuenta "otros aspectos" en lugar de mirar si eres buen 
docente o no, si los alumnos te valoran positivamente, etc. Ojalá poco a poco se vaya notando su utilidad. 

Deberían ser de otra manera. Tal y como están ahora no son en absoluto significativas. 

LAS TASAS DE PARTICIPACIÓN SON ÍNFIMAS Y LOS RESULTADOS NO SON, POR TANTO, EN ABSOLUTO SIGNIFICATIVOS 

Solo las rellena el alumnado que no está satisfecho con el profesorado y en su mayoría que ni asiste a clase. El procedimiento no es 
válido en absoluto. 

Las encuestas no son significativas dado el escaso número de alumnos que las cumplimentan. 

Creo que las encuestas en sí tienen cierta utilidad; pero desde el momento que se contestan online, y un alumno que no ha pisado mi 
clase ni un solo día, puede evaluarme, pierden toda su validez. 
Las encuestas, tal y como se están realizando en nuestra universidad son un FRAUDE ABSOLUTO, no tienen validez científica, la 
metodología de aplicación es nefasta.  

No debieran tener validez a menos que un porcentaje mínimo de estudiantes en cada grupo las cumplimenten 

Ahora mismo no sirven para nada y los resultados pueden diferir enormemente de la realidad del aula. 

Tal y como se realizan actualmente, las encuestan docentes no tienen apenas participación y por tanto son un fracaso y no sirven de 
nada 

Los resultados no se corresponden con la realidad. Se deberían suprimir. 

Según están planteadas en la actualidad no tienen validez por que: 
 
1. Las preguntas están mal planteadas. 
2. Se tienen en cuenta sea cual sea el nivel de participación del alumnado 
3. No filtran posibles respuestas malintencionadas de los alumnos.  
4. No evalúan realmente la calidad de la docencia (¿cómo sabe un alumno que no sea repetidor si el profesor actualiza -o si está al día 
en- los contenidos?). Un alto número de aprobados NO significa calidad en la docencia 

Las respuestas anteriores se refieren a encuestas de evaluación docente que fueran válidas y fiables en los ítems que utilizan y que se 
administraran a muestras estadísticamente representativas. Ninguna de estas condiciones se da actualmente en las encuestas que 
se recogen en la UPO. LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS....deberían asegurar la representatividad de la muestra, debería verificar 
la validez y la fiabilidad de los ítems que utiliza 
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El sistema de encuestación y el propio sistema de encuestas resulta inútil para los propósitos y las consecuencias que se derivan de 
las mismas, pues su diseño y la forma como son administradas, así como la representatividad de la muestra son insuficientes y 
carecen de criterios de calidad mínimos. He estado 10 años trabajando en el CSIC diseñando encuestas de investigación social y de 
evaluación de políticas públicas, por ese motivo lo sé. 

Tal como está concebido, no creo que reflejen la opinión del conjunto del alumnado. 

El actual sistema es un desastre y ofrece resultados nada significativos. 

SOLO SIRVE PARA LOS ALUMNOS QUE TIENEN RENCOR POR ALGUN ASUNTO. 

Tal y como están planteadas las encuestas docentes en la actualidad no estoy de acuerdo con ninguno de los puntos del apartado 6. 

Las encuestas, según se plantean hoy en día únicamente dan una ligera imagen de aspectos muy sesgados de la docencia y en 
ningún caso permiten mejorar la docencia. 
Las respuestas de los alumnos no son siempre honestas. A modo de ejemplo indico que nunca consigo la máxima puntuación en la 
pregunta relativa a la puntualidad, cuando NUNCA JAMÁS he llegado tarde a ninguna de mis clases. 
El problema es de base: ¿cuantos alumnos hacen las encuestas on line? ¿qué criterios tienen para calificar la docencia, si se fomenta 
que no vayan a clase? 
Las extremadamente bajas tasas de participación en la cumplimentación de estas encuestas por parte del alumnado cuestionan casi 
absolutamente su utilidad y las consecuencias de ello recaen en el profesorado que ve muy mermada la validez de la evaluación de la 
actividad docente. 
Este es un problema institucional que no puede fiarse a la capacidad de los profesores para "animar" a los estudiantes a 
cumplimentar las encuestas  
Están mal planteadas. No reflejan la realidad. Así planteadas, son un instrumento vacío que además penaliza al profesor cuando los 
alumnos no las rellenan.  

En este tipo de encuestas no se tiene en cuenta el factor subjetivo. Los alumnos están influenciados por las notas de los exámenes. 
Además, muchas veces valoran cosas que no pueden valorar (asistencia a tutorías cuando no las han utilizado, etc). ¿Cómo se tienen 
en cuenta estos factores a la hora de tomarse las evaluaciones con más o menos seriedad? Por este motivo, no creo que estas 
encuestas puedan servir para tener consecuencias positivas o negativas en el profesorado. 

Considero que, como están diseñadas actualmente no tienen gran utilidad.  

Las encuestas no se ajustan a la realidad hay preguntas que carecen de validez e interés en mi opinión. 

Considero que están mal planteadas y sus resultados son muy sesgados e imprecisos con la calidad real del profesorado. La gran 
mayoría de los alumnos no responden a ellas, a pesar del empeño de los profesores en que lo hagan, ni de los "incentivos" (si se 
puede llamar así al sorteo por participación). Al final, el alumnado que responde es o bien el que está muy a favor del profesor o bien 
el que está muy en contra, por lo que los resultados no creo que reflejen en su justa medida la calidad docente del profesor. En 
consecuencia, creo que tal y como están planteadas no permiten valorar correctamente al profesor (y por tanto no le permiten mejorar 
su docencia) y las repercusiones que tienen son elevadísimas para la poca fiabilidad de las mismas. 

Las encuestas deberían ser útiles, pero lo que se realiza en la UPO no son encuestas. NO ES LO MISMA UNA ENCUESTA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN DE UN CUESTIONARIO. Le sugiero al Área de Planificación, Análisis y Calidad que contacte con un profesional. 

Las encuestas en muchas ocasiones son realizadas por un número muy reducido de alumnos y esto no es significativo de la labor 
docente del profesor. En este sentido no cumplen con el objetivo propuesto.  

Las encuestas que se hacen en la UPO, tal y cómo se están realizando, no sólo son totalmente inútiles, sino que además están 
perjudicando gravemente a esta universidad 

Debería ser una herramienta que ayudara a mejorar la docencia, pero con la escasa participación y el tipo de cuestiones que se 
realizan no llegan a cumplir este objetivo. A pesar de la publicidad que algunos profesores hacemos en clase, donde insistimos al 
alumnado que ellos son los principales beneficiados, no parecen muy interesados en participar en ellas 

He tenido encuestas cumplimentadas por un alumno.... ¿son esos resultados representativos de la opinión de una clase? Muchas 
preguntas que responden los alumnos no son importantes, ni creo que aporten gran cosa. He respondido sí a la cuestión "Deberían 
tener consecuencias positivas/negativas más significativas en el profesorado" pero sólo si estuviera bien planteadas, no como en la 
situación actual... 
Y es que, desde mi modesto punto de vista, las encuestas actuales y el proceso seguido para aplicarlas son muy, muy deficientes, por 
ello he respondido que "no" a si "Considero que son de utilidad las encuestas docentes", porque a día de hoy NO LO SON 

Podría marcar todos los puntos del apartado 6 si se partiera de la base de que, de las encuestas al alumnado, se pudiera obtener 
conclusiones confiables. No creo que sea el caso tal y como está conformado el sistema en la actualidad y por ello no creo que las 
encuestas del alumno "deban tener consecuencias sobre el profesorado", "deban tener más publicidad" o "Ayudan a mejorar la 
docencia". 

Tal y como esta hecho el sistema no sirven de nada, puesto que los alumnos son los que no tienen el compromiso de hacerlas por 
mucho ipod que se sortee. No es justo que se te evalúe como profesor de esta manera, ya que es inevitable la "venganza" del 
alumnado, además si los alumnos no quieren hacerla, lo que consta en tu expediente es que tu no tienes evaluaciones. En algún 
momento habría que modificar el sistema, aunque no se como... 

No hacer este tipo de encuestas, sobre todo si tiene efectos para el profesorado como el Docentia. Esto, y el tipo de preguntas 
realizadas, convierte a esta encuesta en una formula sesgada para controlar y justificar el sistema actual, no para mejorar la docencia. 
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A mi juicio, tal y como se realizan en nuestra Universidad a día de hoy, no sirven absolutamente para nada, con lo que lo mejor que se 
puede hacer con ellas es eliminarlas. 
Los datos obtenidos son confusos, las preguntas irrelevantes, la participación casi inexistente... 

El sistema por el cual los alumnos responden a las encuestas no funciona. El hecho de dejar que el alumno entre en su ordenador 
cuando quiera para cumplimentarlas, hace que un porcentaje minúsculo realmente las rellene. Y nos encontramos con encuestas 
respondidas por tres alumnos lo cual, a mi entender, no sirve para nada. Realmente considero que las encuestas son importantes, 
pero con el sistema actual no aportan nada si el porcentaje de participación del alumnado es tan bajo.  

Tal como están planteadas las encuestas, tanto en cuanto a los ítems del cuestionario, como a la forma de realización no responden a 
lo que debería ser un elemento de evaluación objetivo de la docencia. El carácter indiscriminado del cuestionario, sin tener en cuenta 
el tipo y nivel de los estudios, así como el inadmisible bajísimo nivel de respuesta, hacen  inoperantes e irrelevantes los resultados. 

En mi opinión las encuestas tal como se realizan carecen de cualquier tipo de representatividad. Por ejemplo los alumnos que nunca 
asisten a tutorías responden una puntuación intermedia 3 en una escala de 1 a 5 porque no saben si el profesor está en su despacho. 
Otro ejemplo, alumnos que nunca han leído la guía docente responden que no se ajustan los contenidos a la guía docente. En mi 
opinión el sistema actual no debería tener repercusión alguna sobre el profesorado SALVO que se realicen unas encuestas en las que 
se compruebe que los alumnos saben lo que responden. 

Aunque desconozco las mejoras en este curso académico, la experiencia de estudiantes móviles (tanto salientes como entrantes) 
desvirtúa y desvía la evaluación, primero por los porcentajes de participación y segundo por la realidad de la docencia que se realiza 
en el aula, que no se ve reflejada en las encuestas. El profesorado no visualiza el impacto de su evaluación positiva (en descuentos 
docentes o similar), por lo que sus consecuencias se ven limitadas a la potencial y subjetiva evaluación que de estos méritos se haga 
en comisiones de evaluación. La encuesta, meramente cuantitativa, no permite reflejar ni matizar las respuestas esbozadas. por ej., 
no se pregunta si el estudiante hace uso de las tutorías, pero luego se pide su evaluación sobre las mismas, por lo que evidentemente 
los resultados recabados poco pueden reflejar de la acción docente desempañada. 

Las actuales encuestas no son malas, son horribles y no sirven absolutamente para nada. 

Suelo tenerlas positivas, pero no me las creo del todo, la verdad. Si fueran malas, tampoco me las creería. Influyen muchas variables 
no contempladas: número de alumnos de los grupos, dificultad de la asignatura, curso (los de primero son muy inmaduros), 
circunstancias del profesorado (asociados con otro trabajo fuera, profesorado trabajando en sus tesis, o profesorado a 32 créditos que 
está muy desbordado) 

El nivel de participación logrado al suministrar on line las encuestas las hace poco útiles y fiables. 

Difícilmente son de utilidad cuando no hay una participación mayoritaria del alumnado.  

En la pregunta 2 he contestado que considero útiles las encuestas, porque entiendo que se pregunta si son útiles como herramienta 
en general, pero habría contestado "no" si se refiere específicamente a las que se realizan en la UPO. Desde que se hacen on-line, el 
grado de participación es ridículo y, por tanto, su significatividad es nula. 
Creo que en el formato actual, y debido a la casi nula participación del alumnado, las encuestas lo único que originan es frustración en 
el profesorado. 

    
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.    
    

Cambiar el método para incrementar la participación del alumnado, el sistema actual proporciona año tras año niveles de respuesta 
inferiores a los del sistema anterior. 
Me da mucha pena que el procedimiento online no llegue a motivar al estudiante y eso repercute en la escasa participación que 
tenemos por su parte. Yo se los recuerdo y les animo, les explico los beneficios "supuestamente" para el profesorado pero es difícil 
asegurarnos de que las cumplimentan. Me gustaba más cuando se hacía presencial 
Como siempre la participación es el principal problema. Yo la realizaría de forma obligatoria, presencial durante una clase, y antes de 
los exámenes. 

Hay de encontrar una manera de aumentar la participación del alumnado... 

Las encuestas no deberían ser online, disminuye considerablemente la participación del alumnado 

Las encuestas deben hacerse en las clases (además de online) para maximizar la participación del alumnado. 

Solo tenerse en cuenta las contestadas por un número significativo de estudiantes 

Para garantizar una mayor participación del alumnado, las encuestas deberían de realizarse presencialmente al finalizar cada 
cuatrimestre.  

La participación es mínima 

La tasa de participación de los alumnos es ínfima. Las soluciones propuestas desde mi departamento y facultad (llevar a los alumnos 
a un aula de informática para que hagan la encuesta) tiene la consecuencia de que se pierden horas de clase (normalmente hay que 
trasladarse de edificio y hacer varios turnos), por no hablar de que resulta un poco infantil llevar a los alumnos de la mano a que 
hagan las encuestas. Las medidas para fomentar la participación en las encuestas virtuales son claramente insuficientes y debería 
reflexionarse al respecto.  

Implantar el viejo sistema de encuestas en el aula con técnicos especializados.  
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Comprendo que una empresa externa como se hacía antes es costoso, pero quizá realizarlas con recursos y personal propios pueda 
mejorar los resultados. 

ES FUNDAMENTAL DARLE MAYOR PUBLICIDAD AL PROCESO DE ENCUESTACIÓN. 

Las encuestas deberían no ser "on line", sino presenciales.  

Cuando no se alcance un número significativo de alumnos las encuestas no deberían ser validas.  

Encuestas obligatorias para todo el alumnado que asista a más del 80% de las clases 

Se debería estimular al alumnado para que realice tales encuetas. Los premios actuales no son suficientes. 

No se deberían considerar como válidas aquellas que no hayan sido contestadas por un número significativo de los estudiantes de esa 
asignatura (he recibido resultados de encuestas contestadas por 1 alumno. 

Que vuelvan a ser presenciales 

No estoy de acuerdo en que se emitan los resultados de una encuesta en la que ha participado un porcentaje muy pequeño de 
estudiantes. Si el porcentaje no es significativo entonces los resultados estarían sesgados (a favor o en contra del profesor, depende 
de qué alumnos hayan rellenado la encuesta). 

Hay que tener en cuenta que las encuestas emitidas tienen consecuencias para los profesores. Por eso considero y problema muy 
grave que se emita la evaluación cuando el porcentaje de participación no llega ni al 40% (en algunos caso ni llega al 10%) 

Para que las encuestas sean relevantes deben participar más estudiantes. Deben hacerse en el aula, como antes. 

Debería tenerse en cuenta la docencia compartida entre varios docentes 

En caso de mantenerse on-line, debería de haber alguna forma de comunicar al profesor el número de encuestas que se van 
cumplimentando, para no llegar al final a darse cuenta de que no las ha rellenado ningún alumno y no poder tener por tanto un 
informe de las evaluaciones. 

El principal problema de las encuestas es que las contestan muy pocos alumnos, con lo que los resultados, tanto si son buenos como 
si son malos, no pueden considerarse significativos. Por tanto, ni ayudan a mejorar la docencia ni deberían usarse en el Docentia ni en 
el estudio de calidad de los títulos, porque en general no reflejan la situación real. Se debe tratar de conseguir que los alumnos 
participen. 

Creo que el problema radica en que sólo se evalúe la actividad docente del profesorado con la opinión del alumnado y no se evalúen 
sus métodos, materiales aportados etc. También hecho en falta, que el profesorado evalúe al curso: motivación, comportamiento, 
asistencia, participación. Pues hay cursos que son muy activos y muy buenos y otros que son menos proactivos.  

Incrementar la participación  

Es necesario conseguir que un elevado porcentaje del alumnado conteste las encuestas 

Para que las encuestas sean realmente significativas hay que conseguir una mayor participación del alumnado. Por ejemplo, con un 
sistema de encuestas presencial como se hacía con anterioridad. 

Las encuestas deberían volver al formato en papel, porque la participación de los alumnos en el formato online es escasísima. 

Las encuestas online hacen que los alumnos les cueste participar. 

Combinar la encuesta on-line con la presencial en el aula. 

Debe desarrollarse un método de encuesta al alumnado que garantice una mayor participación. 

Deberían organizarse de modo que el alumnado pusiera si es asistente o no.  Además deberían ser de obligado cumplimiento,  así 
podría,  tal vez,  obtenerse algún resultado que fuera valorable.   

Estimular mas al alumnado para realizar las encuestas de evaluación docente. Cada año es menor el porcentaje de participación 

Que se hicieran de forma presencial como antes, para asegurarnos que quien hace la encuesta es quien sigue la asignatura en clase, 
y puede valorar mejor al profesorado. Si uno no va a clase, difícilmente va a poder hacerlo. 

El proceso de realización de encuestas está mal diseñado desde un punto de vista metodológico. No puede considerarse una 
encuesta de satisfacción con un sesgo tan importante en la participación. Si queréis mejorar debéis considerar que estas encuestas 
se administren obligatoriamente a los alumnos asistentes, esto podría solventarse implementando algún procedimiento online que 
obligue o "incentive" al alumnado asistente a su cumplimentación.  

Que se logra una mayor participación del alumnado y que ellos respondan sabiendo la responsabilidad que conlleva. El sistema de 
respuesta virtual sin supervisión no está resultando correcto 
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Considero que las encuestas se deberían volver a hacer de manera presencial para garantizar que el alumno que responde es el que 
efectivamente va regularmente a clase y para aumentar la participación de los alumnos. Si el coste resultase ser inasumible, una 
posible solución es usar parte de la hora de EPD para la realización de la encuesta en una sala informática. 

Las encuestas deben de realizarse en las aulas como se hacían en licenciatura. El modelo on-line implica un descenso en el número 
de alumnos que responden que hace que las encuestas no sean útiles. 
 
Debe de haber un mínimo de respuestas estipulados para que los resultados tengan consecuencia en DOCENTIA y en el título. Este 
mínimo debe permitir desestimar las encuestas en función del número de respuestas. 
Las encuestas pueden ser rellenadas con más frecuencia por alumnos con motivación negativa sobre los profesores 
No deberían tener tanto peso en la evaluación del profesor. Debería haber otro sistema de control de calidad de la docencia. 
Comisiones por rama de conocimiento,... 

Se debería facilitar/motivar la forma de hacer estas encuestas a los alumnos. Por ejemplo, si hay varios profesores en una misma 
asignatura, el alumno puede decidir no hacer tantas encuestas como profesores, pero es posible que sí que estuviese dispuesto a 
hacer una encuesta general sobre la asignatura aplicable a todos los profesores simultáneamente. Esa encuesta daría menos 
información sobre cada profesor en particular, pero por lo menos sí que daría ideas sobre qué se puede mejorar en la asignatura. 
Además, aumentaría la tasa de alumnos que responden sobre el tema. 

Hay un grave problema: se debería establecer un protocolo para que los alumnos participasen y rellenasen las encuestas. Todos dicen 
que lo hacen, pero luego el índice de participación suele ser muy bajo. 

Los profesores deberíamos recibir más información sobre lo resultados de las encuestas. 
Deberían tener más relevancia en los contratos de PSI y Asociado: actualmente no valen nada para la futura 

Utilicen un sistema que garantice un amplio grado de respuesta.  

Establecer nuevos mecanismos para aumentar los porcentajes de participación, que en algunos casos son tan bajos que no debieran 
ser certificados. 

LA MAYORIA CONTESTAN SIN HABER ASISTIDO A CLASE SIN CONOCER LA PROFESOR 

La falta de control en la cumplimentación por parte del alumno 
La baja tasa de respuesta por parte del alumno 
Explicar al alumnado la importancia de las encuestas 

(1) Los alumnos son mucho más objetivos en su   respuestas después de superar la asignatura, por tanto, sólo la deberían rellenar los 
alumnos que aprueben. 
(2) Responder a las encuestas debería ser obligatorio para los alumnos. Por ejemplo, teniendo en cuenta el punto anterior, no 
dejándoles que se matriculen hasta que no hayan rellenado las encuestas de las asignaturas superadas. 
(3) Las encuestas sólo deberían tener repercusión en caso de obtener malos resultados en varias encuestas, y únicamente de manera 
interna, en nuestra universidad (Ni Docentia ni Aneca). Para afirmar si unos resultados son mejores que otros hay que tener en cuenta 
la asignatura impartida y el curso. No es lo mismo impartir Matemáticas en primero de ADE (que los alumnos la odian) que Gestión 
Empresarial en cuarto. 

Los alumnos no tienen interés en contestarlas. Era mejor el sistema antiguo en el que se pasaban en clase 

Las encuestas online están mal planteadas. A veces solo las hacen precisamente los alumnos que no asisten a clase. El profesor no 
debería perder el tiempo teniendo que llevar a los alumnos a un aula de informática para rellenar encuestas (por muchas amenazas 
de docentia y demás que tenga), en su lugar, debería dar clase. 
Que se pueda comenzar a valorar al profesorado antes, para facilitar la participación del alumno. Cuando pueden valorar ya están más 
pendientes de estudiar que de valorar al profesor. 
Que no se tengan en cuenta la peor y mejor valoración, para evitar el alumno cabreado o el alumno amigo. 
Que se insista en que el alumno valore al profesor, al estimo de la app de los teléfonos smartphone. Ya que son tan importantes para 
el sistema educativo. 
Que se pueda saber a tiempo real cuantos alumnos están respondiendo para insistir más o menos en la participación en clase. 
Que se sepa con claridad el plazo de apertura y finalización para valorar al profesorado, que en mi experiencia no lo saben los alumnos 
y se avise por correo al profesorado. 

Creo que urge volver al sistema de encuestas presenciales. Desde que se optó por encuestas virtuales el índice de participación ha 
caído estrepitosamente, con lo que ello implica de pérdida casi total de fiabilidad de los datos recogidos. 
Se debería aprovechar que tenemos en la UPO la titulación de Sociología, pues estos alumnos podrían gestionar a modo de prácticas 
la realización de las encuestas de manera presencial 

El alumnado me ha comentado que parte del profesorado tiene a priori en cuenta el contenido de la encuesta para obtener una buena 
valoración, aunque el alumnado no valore en general en igual medida que el resultado que obtenga ese profesorado. Es decir, que 
quizás habría que incidir más cuestiones pedagógicas, de aprendizaje y la calidad de la docencia que en otros aspectos formales. 

Es imposible que el profesor consiga que todos los alumnos las rellenen, incluso cuando se les facilita a los alumnos la posibilidad de 
rellenarlas durante las horas de clase. Deberían revisarse los criterios y poner en marcha un mecanismo por el cual solo puntúen los 
datos de los alumnos que efectivamente las rellenan, y no el cómputo total del número de alumnos en lista.  

Deberían ser un instrumento más, pero no tan decisivo para determinar la calidad. 
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No tiene en cuenta a alumnos Erasmus. 

No existen suficientes incentivos para que el alumno participe. Este es otro gran problema, el de la participación. 

Las encuestas deberían adaptarse al tipo de docencia (EB y EPDs) y valorar de forma diferente la labor del profesor y la gestión de la 
asignatura, ya que en muchos casos son ámbitos diferentes. Es decir, no todos los profesores son responsables de los contenidos ni 
los sistemas de evaluación o la bibliografía de la asignatura, sin embargo se les evalúa por esos apartados. En concreto, en las 
evaluaciones de grado, los apartados "Cumplimiento de la planificación", "metodología docente" y "sistemas de evaluación" parecen 
evaluar el diseño de la asignatura (que puede no deberse al profesor) y no la labor de cada profesor.  

Las encuestas docentes son de utilidad, pero creo que habría que concienciar a los alumnos de la importancia de responder con 
objetividad. Es decir, deberían recibir una charla en la que se les oriente a contestarlas con criterio. Muchos alumnos se basan 
solamente en la nota que han sacado o en lo simpático/a que es el profesor/a.  

No habría que requerir una fracción mínima del 40% de participación del alumnado. Mi razón es la siguiente: los resultados de la 
encuesta son una media aritmética de unas 20 preguntas de varios estudiantes. Si la participación es libre, esto es un estadístico 
suficiente, por lo que proporciona toda la información que necesitamos para hacer una evaluación (i.e. una participación por encima o 
por debajo del 40% no mejora la calidad de la información). 

Es necesario mejorar el método de distribución dado que el uso obligado por parte del profesorado en diferentes procesos no es 
compatible con la cumplimentación voluntaria online del estudiantado, que deja mucho que desear. 

La participación en las encuestas sigue siendo el mayor problema 

No entender como significativos aquellos resultados que responden a una mínimo porcentaje de alumnos. Algunas veces nos expiden 
certificados en los que solo se ha contado con la respuesta de 2 ó 3 alumnos. 

Escasa implicación del alumnado. Su evaluación suele ser castigo a profesores exigentes y premios a laxos 

Deberían rellenarse exclusivamente por los alumnos que realmente asisten a clase. 

Por favor incentivar más a los alumnos a contestarlas, que el período de recolección sea mayor, y que se les informe tantas veces 
como a mi me ha llegado este email. 
Está más que comprobado que las valoraciones que hacen los alumnos son muy subjetivas. No se rigen (porque no saben o porque no 
están acostumbrados) por lo que supone de aprendizaje y formación para ellos, sino por lo "guay" que es el profesor (en todos los 
aspectos: si es "coleguita", si se aprueba fácil, ...). 
Los estudiantes me informan de que no hacen las encuestas porque temen que no sean anónimas por este problema que os cuento: 
cuando acaban de hacer una encuesta y la envían, sale un mensaje en pantalla que dice algo así (me lo invento, porque no lo he 
visto): "Carlos Pérez Gámez, acaba de hacer la evaluación de tal profesor de tal materia". Me dicen que una vez que les ha pasado eso, 
cosa que ocurre la primera vez que rellenan una, NO VUELVEN A HACER NINGUNA. Debería evitarse ese mensaje final, por tanto, 
DIRIGIDO AL ESTUDIANTE CON NOMBRE Y APELLIDOS. 
En ocasiones, no se realizan a todo el equipo docente. El profesorado suele conocer las repercusiones de las evaluaciones, no el 
alumnado. Además a sabiendas de que no generan ninguna consecuencia ni cambio es obvio que no exista interés ni confianza por 
estos a rellenarlos... Para mejorar la docencia, queda dentro de cada uno de los docentes aplicar una evaluación específica y de 
mejora. Dejando ver cuáles han sido nuestras debilidades y fortalezas durante el curso para mejorar las primeras y potenciar las 
segundas. 

Los alumnos no tienen interés en contestarlas. Era mejor el sistema antiguo en el que se pasaban en clase 

Deberían ser obligadas para el alumnado, aunque dejara la opción de NO CONTESTO A LA ENCUESTA (se pueden pedir razones). Pero 
obligarlos a entrar en la página de evaluación.   
No es cada profesor individualmente el que tiene que arengar a los alumnos a participar en las encuestas docentes, sino que debería 
ser la universidad y en su nombre el vicerrectorado de estudiantes quien les hiciera llegar la posible importancia de esas encuestas, 
que por otra parte deberían simplificarse enormemente y no deberían costar apenas tiempo al alumnado para rellenarlas. Quizás éste 
sea el principal motivo de que el alumnado no considere rellenar cada encuesta por asignatura. Creo que deberían orientarse más 
hacia el curso y simplificarse.  
Pregunta 3: Estimulo a mi alumnado, a veces. No siempre. Habría que dar la opción a mostrar públicamente los resultados de aquellos 
PDI que así lo soliciten. Deberían crearse mecanismos para que participe un número representativo del alumnado, cosa que hoy con 
frecuencia no ocurre.  

Deberían permitir verificar y modificar los datos como se hacía años anteriores ya que en mi caso por un error de la jefa del Área me 
quedé sin ser evaluada en una línea completa y nadie me ha dado solución a esta negligencia. Por eso contesto negativamente en la 
pregunta 2, porque nadie me ha ayudado a que sea viable mi derecho a ser evaluada. Elisabet Rodríguez Bies. 

Una de las cuestiones que creo de interés es que no se tiene en cuenta el hecho de que muchas asignaturas son impartidas por varios 
docentes, algunas veces incluso de Áreas y departamentos diferentes. El alumnado debería disponer de una encuesta por docente y 
no por asignatura. 

Hay que fomentar una mayor participación del alumnado en las encuestas, pues -desgraciadamente- en algunas ocasiones las 
realizan un número muy reducido de alumnos, por lo que, tanto para bien como para mal, la evaluación del docente se aleja de la 
realidad. Así mismo, creo que deberíamos organizar una reunión en la que los docentes puedan opinar, sugerir o buscar alternativas 
sobre la mejora de este tipo de encuestas, ya que afecta bastante a nuestro curriculum. 

Hay que motivarles a realizarla, pero no por la repercusión negativa de su  resultado, sino por lo positivo de participar en la 
configuración del sentir de la Institución y sus docentes. 



  

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

Área de Calidad 

19 

Vicerrectorado de TIC, Calidad e InnovaciónVicerrectorado de TIC, Calidad e InnovaciónVicerrectorado de TIC, Calidad e InnovaciónVicerrectorado 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 CalidadÁrea de CalidadÁrea de CalidadÁrea de Calidad    

Los resultados deberían ser públicos y de acceso al alumnado, con la oportunidad de descarga correspondiente del profesor evaluado. 
Por ejemplo, un espacio en que pueda expresar su opinión sobre la evaluación. 

En la actualidad sólo contestan unos pocos alumnos, en general los que están más descontentos con el profesor por algún motivo, no 
correspondiéndose sus respuestas con la realidad de la docencia. Si la universidad quiere que las encuestas sean significativas, 
tienen que realizarse de otro modo, probablemente presencial y explicando a los alumnos qué significan las preguntas. En particular 
es importante decir que sólo contesten a aquellas preguntas sobre las que tengan una opinión fundamentada (en general tienden a 
poner notas altas o bajas según su percepción general del profesor y no en relación a la pregunta que se hace). 

Estimular al alumnado, desde otras instancias distintas al propio profesor, para que cumplimente los cuestionarios. A día de hoy existe 
una muy alta tasa de no respuesta a dichos cuestionarios, lo que en parte cuestiona los resultados obtenidos en tales cuestionarios. 

Para aumentar la participación además de simplificarlo propondría que antes de los exámenes apareciera una página que impidiera al 
estudiante entrar en la plataforma docente de la asignatura a no ser que pulse en algunos de estas opcines: poner nota al profesor 
fulanito o no quiero evaluarlo. Si el esfuerzo de la evaluación es bajo seguro que se incrementa mucho la participación. A día de hoy 
creo que la participación, aun incentivando a los estudiantes, es ridícula e inútil para todos. 

Se debería promover aún con más ahinco la participación del alumnado en estas encuestas. En aquellos casos en que no se consiga 
un porcentaje mínimo de participación, la encuesta no debería ser válida porque está sesgada.  

Debería utilizarse un procedimiento que permita incrementar los niveles de participación del alumnado. 

En bastantes ocasiones la encuesta no ha sido pasada y me he quedado sin evaluar. Aunque pongo reclamaciones, el Área de Calidad 
no contesta. 

El problema de estas encuestas es la participación de alumnado que ha asistido a clases poco o nada (que puede ser un alto 
porcentaje de los matriculados) y que valoran cuestiones relacionadas con el desarrollo de las clases. 

Que se incluya algún sistema que mejore la representatividad de la muestra de alumnos que cumplimentan la encuesta, ya que es 
evidente el sesgo que se produce si sólo la cumplimentan los alumnos que o bien tienen una valoración muy positiva o muy negativa. 
Que se incluyan preguntas referentes al aprendizaje y/o desarrollo competencial de las materias que aborda la asignatura de forma 
general tanto en su parte de enseñanzas básicas como de enseñanzas prácticas y de desarrollo. Que se incluyan preguntas a cerca de 
la percepción de la importancia de las materias para el ejercicio profesional y sobre la necesidad o no de aplicación en futuros planes 
formativos de dichas materias.  

El apartado seis presupone sólo aspectos positivos y no propone medidas de modificación 

Habría que estimular de alguna otra forma al alumnado. Hasta ahora los porcentajes de participación son irrisorios. En muchas 
ocasiones no existe concordancia con el pod real, de forma que no está activado el profesor en el grupo adecuado (a pesar de haberlo 
comunicado en el tiempo y plazo fijados para ello). 
Sugiero que se vuelva a realizar una encuesta en el aula, que se puntúe de 0 10 y que se eliminen del cálculo la puntación más baja y 
la más alta, 
Comprendo que las encuestas están limitadas por la normativa a nivel de la Junta de Andalucía, pero eso no debe constituir excusa 
para, al menos, elevar a la instancia necesaria la casi nula utilidad del formato actual. En mi opinión:1. Las encuestas deberían ser 
obligatorias para el alumno para poder ser evaluado en la asignatura. Si no es así, es mejor no hacerlas.2. Las encuestas deberían ser 
mucho más simples. Con pocas preguntas (5 ó 6). 3. Su importancia y repercusiones en la financiación de los Dptos. debería ser 
publicitada mejor a los alumnos. 

Me parece que las encuestas pierden todo su valor y utilidad si no la realizan una amplia mayoría de alumnos. No estoy de acuerdo 
con que se trate de incentivar a los alumnos a través de la realización de un sorteo, banalizándolas y convirtiéndolas en una suerte de 
lotería donde muchas veces la mayor motivación es castigar al profesor con o sin razón. 
El profesor tiene la sensación de que si exige más a sus alumnos va a ser castigado en las encuestas con lo que estas pueden ser un 
incentivo para bajar el nivel de exigencia y por tanto la calidad de la formación que reciben nuestros alumnos. 
Estos efectos negativos se reducen si la participación es muy amplia y para esto me parece que lo mejor es que las encuestas se 
rellenen en clase tal y como se solía hacer. 

Se debe encontrar la forma de generalizar la participación del alumnado. Sin una participación significativa pierden su sentido. 
Debería estudiarse la posibilidad de volver al modelo presencial si no se encuentra forma de generalizar el uso on line. 

Mejorar el sistema de evaluación...una encuesta con una tasa de respuesta inferior al 10% del alumnado, no sirve para nada, ni para 
mejorar docencia, ni para aplicar consecuencias positivas/negativas más significantes sobre el profesorado, ni para Docentia, etc. 
Hay que buscar formas de aumentar esta tasa y el incentivo de un premio utilizado hasta ahora, parece que no da muchos frutos... 

Primero, no son obligatorias. Normalmente no los rellenan, excepto que están disgustados con el profesorado. 

Por la repercusión que tienen y la importancia no es suficiente con pedirle a los alumnos que las hagan online porque el % de ellos que 
lo cumplimentan es muy escaso. Por este motivo pienso que se debería o dar acceso antes de las fechas actuales o realizarlas en las 
aulas de informatica.  

Las encuestas on line son difíciles de cumplimentar por el alumnado porque por mucho que los motives y les pidas que las 
cumplimenten se les pasa y con las diferentes asignaturas al final no lo hacen. Por tanto si el sistema es online creo que no se debería 
tener en cuenta el número de alumnos/as que han contestado sino las puntuaciones porque las encuestas online no serían realizadas 
por más de un 20-30% a no ser que los llevemos a un aula de informática y los pongamos a realizarlas.  
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Unificar encuestas: 1 sola encuesta por asignatura. 
Si hay varios profesores, los alumnos deben rellenar muchas encuestas y al final no hacen ninguna. 
La tasa de participación del alumnado es inferior al 20% en muchos casos. 
Y premiar con iPhone o iPad hace que los alumnos rellenen las encuestas como una lotería, con el único objetivo de participar en el 
sorteo. Deberían eliminarse los premios. 

Habría que volver al sistema antiguo de encuestas presenciales.  

Debería volverse al modo de realización anterior, de forma presencial y no en formato on-line. 

No se realizan de forma seria. 

Los alumnos no hacen la encuesta porque están convencidos de que no son anónimas ni les apetece hacerlas. Lo mejor es que 
vuelvan los chicos y chicas de las batas blancas. Gracias 

Habría que buscar una forma para que la cumplimenten un mayor número de alumnos 

Volvería al sistema anterior de pasar las encuestas en la clase, en mi opinión no haría falta pagar a una empresa, simplemente sellar 
el sobre en presencia de los alumnos y que un alumno lo depositase en una urna. De esa manera, al ser un tiempo de clase una 
mayoría de alumno la contestaría. 

Habría que buscar un método donde el alumno realmente se vea "obligado" a rellenarlas. 

El sistema por el que los alumnos realizan las encuestas se ha demostrado que no es efectivo dada la baja participación de estos. 
Esto se puede comprobar simplemente consultando los porcentajes de participación en los años en los que las encuestas se 
realizaban de modo presencial. Debería reflexionarse sobre esto dada la repercusión que se le esta dando (ej. como indicador del 
contrato programa) 

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

Ánimo, todo lo que sea facilitar la posibilidad de opinar sobre algo ES BUENO POR NATURALEZA, así que lo dicho, Ánimo. 

    
V.V.V.V.---- Observaciones  Observaciones  Observaciones  Observaciones sin relación con la encuestasin relación con la encuestasin relación con la encuestasin relación con la encuesta....    
    

Serían adecuados más cursos sobre la ANECA 

Se deberían organizar cursos de formación para el PDI sobre Docentia 

Incluir entre las respuestas posibles de este cuestionario una opción "NS/NC" o bien una escala del 1 al 10, ya que a veces no se 
puede resumir todo en "sí" o "no". 
Deberían recogerse las sugerencias que se enviaron por correo electrónico el año pasado por parte de compañeros de mi 
Departamento. 
En la última pregunta (6) no se da la posibilidad de no contestar, cuando en realidad no estoy de acuerdo con ninguna de las tres 
afirmaciones. He señalado con la que estoy en menor desacuerdo. 

En cuanto al presente cuestionario, su estrechez y el sesgo de sus preguntas lo hacen inútil  

Seria interesante hacer una encuesta mucho más profunda sobre nuestra apreciación de las encuestas, el método de realización y sus 
impactos. os animo a tomar el riesgo… 
No creo que haya tiempo y espacio para comentar todo lo necesario sobre las encuestas. 

La segunda sugerencia va en relación a esta encuesta: no entra a valorar si las preguntas que se hacen son las adecuadas y sobre 
todo la validez que tienen cuando son respondidas por un bajo porcentaje de alumnado.  

Creo que la dirección de la Universidad está EQUIVOCADA si las mantiene en su formato actual. En el fondo creo que no saben 
arreglarlas. En el fondo el equipo de la Universidad y Junta no está suficientemente preparado.  

Algo parecido sucede con encuestas como ésta, donde las preguntas planteadas y opciones a elegir no permiten realmente señalar las 
deficiencias que el sistema presenta, sino que solo sirven para cubrir el expediente y para tratar de decir que (formalmente) se hace 
algo en cuestiones de calidad, cuando la realidad demuestra que no hay preocupación alguna por el tema. 

    
    
    
    
    
    


