Encuestas de evaluación
de la labor docente
GUÍA DEL PROFESORADO
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Introducción
Esta Guía presenta, en 4 sencillos pasos, el Programa que da soporte a la
Evaluación de la Labor Docente.

Colaboración del profesorado
Características
-El profesor decide qué día se realiza su
evaluación docente.
-La encuesta se realizará, preferentemente,
en el aula, lo que propicia una alta
participación.

-El docente deberá comprobar la
propuesta de sus asignaturas a evaluar y,
en su caso, comunicar los posibles
cambios.
-El profesor, en su momento, comunicará
a los estudiantes las claves en el aula
(preferentemente).
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Encuestas de satisfacción: Fases del proceso
• Comunicación del
inicio del periodo de
encuestas.
• Consulta de la
propuesta de las
asignaturas a evaluar.

Fase 1

Fase 2
• Notificación de las
posibles incidencias.
• Inicio del proceso de
encuestas.

• Planificación y
ejecución de su
encuesta.
• Seguimiento, por el
propio docente, del
proceso a través del
enlace a las encuestas

Fase 4
• Cierre de encuestas
• Comunicación de
resultados

Fase 3
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Fase 1
• Comunicación del inicio
del periodo de
encuestas.
• Propuesta de las
asignaturas a evaluar.
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Fase 1: Presentación del periodo de encuestas
El SPEC, en nombre del Vicerrectorado de Planificación
Estratégica y profesorado, comunica al profesorado el inicio del
periodo de Evaluación de la Labor Docente.

El profesor puede consultar, a través de la página principal de
la UAL, en el enlace a las encuestas, el listado de asignaturas y
grupos a evaluar y las claves correspondientes.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4
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Fase 2
• Notificación de posibles
incidencias.
• Inicio del proceso de
encuestas
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Fase 2: Notificación de incidencias detectadas (1 de 2)

Para acceder a esta información el Docente deberá acceder a través
de la Página principal de la UAL en este enlace, con su usuario y
contraseña de Campus Virtual. Una vez haya accedido a la encuesta
le aparecerá la información de la propuesta de sus asignaturas y
grupos a evaluar .
FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4
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Si la información que aparece no se ajusta a la realidad, deberá contactar con el
SPEC indicando las incidencias que procedan, preferentemente, a través de un
CAU o a través del correo seguisgc@ual.es
Tenga en cuenta que la propuesta de asignaturas que se le hace está sujeta a
FASE 2
las restricciones recogidas en el ”REGLAMENTO DE RECOGIDA, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA SATISFACCIÓN
CON LA LABOR DOCENTE DEL PROFESORADO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES”.

S I L A I N F O R M A C I Ó N E S C O R R EC TA N O E S N EC E SA R I O R E S P O N D E R

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4
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Fase 2: Inicio del proceso de encuestas
Las encuestas se cumplimentan desde la Web accediendo desde:
◦ La web principal de la UAL “Estudios” “Y además” “Encuestas Académicas”:
enlace
◦ La web del Servicio de Planificación, Evaluación y Calidad: enlace
◦ A través de este enlace se accede a una pantalla, donde el alumno debe
introducir su USUARIO y CONTRASEÑA de Campus Virtual.
◦ En la siguiente pantalla el alumno deberá introducir la CLAVE proporcionada
por el Profesor desde donde accederá a rellenar la encuesta.
◦ En el caso de producirse un error, compruebe que la CLAVE es la correcta

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4
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Fase 3
• Planificación y ejecución
de la encuesta
• Seguimiento por el propio
docente, a través del
enlace a las encuestas
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Fase 3: Planificación de encuestas
Cada docente puede elegir día y hora para comunicar a sus
estudiantes las claves para que realicen la encuesta. Se
recomienda se realice durante la celebración de su una de sus
clases.
Este proceso se repite por cada asignatura / grupo distintos.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4
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Fase 3: Ejecución de las encuestas (1 de 2)
El proceso de evaluación no debería ocupar
más de 15 minutos de clase.
Tras conocer las claves, los estudiantes
pueden acceder desde sus dispositivos
móviles a los enlaces de la encuesta,
debiendo autentificar el acceso con su
nombre de usuario y contraseña de Campus
Virtual.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4
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Fase 3: Ejecución de las encuestas (2 de 2)
Si se producen incidencias técnicas en el acceso lo recomendable
es que el estudiante realice la encuesta sobre otro dispositivo en
otro momento. Simplemente debe anotar la clave para acceder
más tarde a 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

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4
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Fase 3: Seguimiento del número de encuestas
El seguimiento del número de respuestas recibidas (n) para cada asignatura-grupo podrá ser consultada por el profesor en el
mismo enlace donde le aparecen sus asignaturas. El número de encuestas realizadas se actualizará periódicamente en la web
de forma automática. Desde el SPEC se enviará un recordatorio a todo el PDI para que accedan a esta información. De este
modo, si lo considera necesario, podrá insistir a los estudiantes para que realicen la encuesta.

Si un mismo estudiante cumplimenta más de un cuestionario el sistema sólo considera la primera respuesta, desechando las
posteriores. Además, se tendrá en cuenta que el alumno esté matriculado en la asignatura.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4
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Fase 4
• Cierre de encuestas
• Cálculo de
resultados
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Fase 4: Cierre de encuestas
Una vez alcanzada la fecha límite del periodo lectivo, se
procederá al cierre de la encuesta de satisfacción, dando así
por terminado este proceso.

Se recuerda que de aquellas encuestas que
No se hayan obtenido respuestas se

procederá de oficio a encuestar
a los alumnos matriculados.
FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4
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Fase 4: Comunicación de resultados
El proceso finaliza con el análisis de los datos y la
comunicación a través del correo de la disponibilidad de los
informes individuales de resultados en Campus Virtual.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4
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