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Materiales consultados:

MODELO DE ENCUESTA ACTUAL CONCLUSIONES: HACIA UN NUEVO
MODELO DE ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN. Principales
carencias del actual:

1) Una introducción, que presente el
cuestionario, explique su objetivo, su
duración, el modo en que ha de
realizarse…etc.

2) Preguntar si el profesor se ha ceñido a
la planificación inicial de la asignatura.

3) Especialmente relevante en el ámbito de
las ciencias jurídicas es cuestionar si el
profesor en cuestión consigue trasladar
la teoría a la práctica.

4) Preguntar acerca del grado de asistencia
a clase del alumnado que está realizando
la encuesta.

5) Una conclusión, en la que se agradezca
al alumnado su participación y en la que
podría incluirse el apartado
“observaciones” del actual modelo.

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO CARACTERÍSTICAS

•La UA viene participando desde el año
1996 en diferentes planes de evaluación
de la calidad de las universidades.
• La finalidad de la evaluación de la
actividad docente es mejorar la calidad
de los programas formativos y el
desarrollo profesional del profesorado.
• Actualmente rige en la UA el
Procedimiento de Evaluación de la
Actividad Docente (Programa Docentia),
de 22 de diciembre de 2010.

• El modelo de evaluación contempla las tres
dimensiones del “Programa Docentia”(ANECA):
planificación, desarrollo y resultados de la
docencia.
• El cuestionario tiene un peso del 30% sobre la
valoración total de la actividad docente del
profesor. El resto se obtiene de la propia
valoración del profesorado y de la valoración que
de ellos realiza el decano, director de centro y
director de departamento.
• La evaluación se realizará cada 5 años.
• La Comisión de Evaluación elabora un informe
que expresará si la valoración global es:
FAVORABLE O DESFAVORABLE.

• DOCUMENTOS PUBLICADOS POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.“Criterios y directrices para la garantía de la calidad en el EEES”, promovido por la European Association for
Quality Assurance in Higher Education y aprobado por los ministros de los estados signatarios del proceso de
Bolonia en la reunión de Bergen 2005, disponible en: http://www.enqa.eu/files/ESG%20version%20ESP.pdf
2.“Criterios y directrices para la acreditación de enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales

españoles de grado y máster”, publicado por la ANECA en el 2006, disponible en
http://www.aneca.es/var/media/168582/pa_modelo_061213.pdf
3.Procedimiento de Evaluación de la Actividad Docente aprobado el 22 de diciembre de 2010 (Plan Docentia),
disponible en: http://utc.ua.es/documentos/docentia.pdf

• NORMATIVA

1.Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, sobre la obligatoriedad de una evaluación de las actividades docentes, investigadoras y de gestión del
profesorado universitario.
2.Ley 4/2007, de 9 de febrero, de coordinación del Sistema Universitario Valenciano
3.Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a
los cuerpos docentes universitarios.
4.Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
5.Proyecto de Estatuto de la Universidad de Alicante, aprobado por el Claustro de la Universidad de Alicante
en su sesión de 19 de abril de 2011.


