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CAMPAÑA DE ENCUESTAS SOBRE LA DOCENCIA (2017/2018) 

RESULTADOS Y VALORACIÓN 
 

 
Características generales de la campaña: 
 
- Realizada online, en dos periodos: 

 - 4 de diciembre a 9 de enero (incluidos) para el primer cuatrimestre 
 - 23 de abril a 23 de mayo (incluidos), para asignaturas de segundo cuatrimestre y 

anuales. 
- Cualquier asignatura que tuviera actividades evaluables posteriores al 29 de enero, se ha 

considerado de segundo cuatrimestre 
- Las encuestas no coincidieron con el periodo de exámenes. 
- Se ha encuestado al profesorado que tuviera asignado al menos el 25 % de la docencia a un 

grupo concreto de estudiantes, en dos fechas de referencia: 1 de diciembre para el primer 
cuatrimestre y 20 de abril para el segundo. 

- El alumnado debía en primer lugar confirmar al profesorado que le aparecía en pantalla. Todo 
aquel profesor/a que no era confirmado por el alumnado no podía ser evaluado. Tampoco 
en los casos en los que el alumnado reconocía haber asistido a otro grupo diferente del que 
le correspondía. 

- Para que las encuestas se consideraran estadísticamente válidas este curso, se debía alcanzar 
el 15 % de participación del universo muestral de cada docente (será del 25 % el curso 
próximo). 

 
 
Resultados de la encuesta docente (online) en el curso 2017/18 (Grados y Másteres): 
 
Tabla 1.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA DOCENTE ONLINE CURSO 2017/2018 (GRADOS) 
 

 Cuatrimestre 1  Cuatrimestre 2  Total curso 17/18 

         

DATOS POR PDI/Asig (GRADOS) Núm. %  Núm. %  Núm. % 

Número PDI/Asig planificadas 3.323 100,00  3.777 100,00  7.100 100,00 

Número y % PDI/Asig válidas 3.110 93,59  2.747 72,73  5.857 82,49 

Número y % PDI/Asig No Válidas 213 6,41  1.030 27,27  1.243 17,51 

         

Número y % encuestas respondidas 
(completada ="S") 

87.547 93,03  56.237 91,91  143.784 92,59 

Número y % de estudiantes que 
contestan "no es mi profesor" 

4.326 4,60  3.408 5,57  7.734 4,98 

Número y % de estudiantes contestan 
"otro grupo" 

2232 2,37  1539 2,52  3.771 2,43 

TOTAL respondidas+ "no es mi 
profesor"+"otro grupo" 

94.105 100,00  61.184 100  155.289 100,00 

         

Suma número estudiantes 
matriculados/as PDI/Asig/Estudio 

220.088   239.304   459.392  
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Tabla 2.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA DOCENTE ONLINE CURSO 2017/2018 (MÁSTERES) 
 

 Cuatrimestre 1  Cuatrimestre 2  Total curso 17/18 

         

DATOS POR PDI/Asig (MÁSTERES) Núm. %  Núm. %  Núm. % 

Número PDI/Asig planificadas 653 100,00  805 100,00  1.458 100,00 

Número y % PDI/Asig válidas 538 82,39  496 61,61  1.034 70,92 

Número y % PDI/Asig No Válidas 115 17,61  309 38,39  424 29,08 

         

Número y % encuestas respondidas 
(completada ="S") 

5.692 91,91  3.042 93,08  8.734 92,32 

Número y % estudiantes que contestan 
"no es mi profesor" 

287 4,63  194 5,94  481 5,08 

Número y % de estudiantes que 
contestan "he asistido a otro grupo" 

214 3,46  32 0,98  246 2,60 

TOTAL respondidas + "no es mi 
profesor" + "otro grupo" 

6.193 100,00  3.268 100,00  9.461 100,00 

         

Suma Número estudiantes  
matriculados/as PDI/Asig/Estudio 

12.078   11.122   23.200  

 
 

Se emplea el concepto PDI/ASIG(NATURA), y no el de número de encuestas o el número de 
docentes porque en cada encuesta el alumnado valora a todo el profesorado que tenía el 
mínimo de docencia asignada. Por tanto, un mismo PDI puede aparecer en varias asignaturas, 
de la misma manera que una asignatura puede tener varios PDI. 

En ambos cuatrimestres el número de encuestas válidas –aquellas en las que la participación ha 
sido igual o superior al 15% del universo muestral- ha sido alto, tanto en grados como en 
másteres (82,5 % de encuestas válidas en grados; 71 % en másteres), si bien con una importante 
diferencia de algo más de 20 puntos entre ambos cuatrimestres. Para el curso que viene, será 
fundamental contar con la participación del profesorado para animar al alumnado a participar 
en las encuestas, incluso –si lo estiman adecuado- dedicando algunos minutos en clase a 
cumplimentarlas. 

Se está trabajando para poner en marcha un sistema que permita asegurar que la participación 
responda fielmente a la asistencia a clase y se pondrá en marcha en próximas campañas. 
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Tabla 3.- VALORACIÓN OBTENIDA POR EL PROFESORADO  
 
Curso 17/18 - Cuatrimestres 1 y 2 
(solo encuestas válidas) 

   

Intervalo % % Acumulado 
0 - 2,49 0,24 0,24 

2,5 - 4,99 4,99 5,23 
5 - 7,49 30,75 35,98 
7,5 - 10 64,02 100,00 

Total 100,00  
 
Casi el 95 % de las encuestas PDI-ASIGNATURA han obtenido una calificación de aprobado o 
superior según las encuestas de opinión del alumnado, en ambos cuatrimestres. El 64 % del 
total, además, una calificación igual o superior a 7,5 sobre 10. El porcentaje de encuestas con 
notas inferiores a 2,5 es de sólo el 0,24 %.  
 
 
 


