
Encuesta de evaluación de 
satisfacción con la labor docente

GUÍA DEL ESTUDIANTE 
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Inicio del proceso de la encuesta
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Una vez comienza el periodo lectivo, el/la profesor/a recibe la información sobre su docencia y CLAVES que,
en su momento, deberá obligatoriamente comunicar a sus alumnos.

◦ El/la  alumno/a tiene el derecho de evaluar a su profesor/a.

◦ Las respuestas son TOTALMENTE CONFIDENCIALES para el/la profesor/a evaluado/a.

◦ La encuesta se realizará, preferentemente, en el aula.

◦ El/la profesor/a deberá dejar unos minutos en clase para poder responder la encuesta.



Acceso a la encuesta
La encuesta se cumplimenta desde la Web de la UAL accediendo desde:

◦ Un ordenador

◦ La web principal de la UAL “Accesos directos”  “Encuestas Académicas”: enlace

◦ Un móvil

◦ La web principal de la UAL (según Imagen): enlace

◦ Una vez pulsado el “Acceso a encuesta de satisfacción” el/la alumno/a:

◦ Deberá introducir su USUARIO y CONTRASEÑA de Campus Virtual.

◦ En la siguiente pantalla introducirá la CLAVE proporcionada previamente por 

el/la Profesor/a para acceder a contestar las preguntas.

◦ En el caso de producirse un error, se comprobará que la CLAVE  es la correcta
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https://campus.ual.es/encuestaprofesorado/
https://campus.ual.es/encuestaprofesorado/


Ejecución de la encuesta 

•El docente deberá comunicar a sus estudiantes las CLAVES
para que realicen la encuesta, preferiblemente durante una
de sus clases.

•El proceso de evaluación no debería ocupar más de 15
minutos de clase.

•Tras comunicar las CLAVES, los estudiantes deben acceder
desde sus dispositivos móviles al enlace de la encuesta.

En caso de asignaturas de modalidad mixta o
semipresenciales, la comunicación de CLAVES a los
estudiantes se puede hacer a través de Campus Virtual o
Aula Virtual.
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INCIDENCIAS 

Si se produce alguna incidencia técnica a la hora de acceder a la
encuesta, la puedes realizar más tarde desde otro dispositivo,
simplemente debes anotar la clave para poder acceder después.

En el caso de que consideres que no tienes suficiente
información para valorar alguna de las preguntas, por favor,
marca “ns/nc”.
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IMPORTANTE

Recuerda que tu opinión es importante para la mejora continua en la enseñanza.
Por ello, te invitamos a que evalúes, lo más objetivamente posible, a todos
aquellos/as profesores/as que te hayan impartido docencia.

Importante: No olvides pulsar el botón “ENVIAR” la encuesta.
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Comunicación de CLAVES

En el caso de que, por diversos motivos (olvido del profesor, negativa a facilitar
las claves, etc.), no se produzcan respuestas por parte de los alumnos, te
informamos que se va a proceder de oficio al envío del ENLACE a la encuesta a
los alumnos de aquellos profesores, con grupos de teoría en los que impartan
más de 1,5 créditos. Este enlace se enviará directamente a tu correo para que,
de esta forma, tengas la oportunidad de evaluar a tu profesor/a en cada una de
las asignaturas en las que estás matriculado y que cumpla estos requisitos.

Desde el Servicio de Planificación, Evaluación y Calidad estamos a tu disposición
para resolver tus dudas con respecto a este proceso.
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