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RESUMEN 
En la presente investigación se plantea la conveniencia de revisar el actual modelo de “Encuesta de Satisfacción 

de los Alumnos” para la evaluación del profesorado dedicado a las ciencias jurídicas en la Universidad de 

Alicante. El procedimiento para la evaluación de la actividad docente responde a las disposiciones establecidas 

en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, sobre la obligatoriedad de 

una evaluación de las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado universitario. En la 

Universidad de Alicante este procedimiento ha sido reformado el 22 de diciembre de 2010 (Plan Docentia). La 

finalidad de dicha valoración es contribuir a un proceso de mejora continua de la calidad de los distintos 

programas formativos en la Universidad de Alicante, a través de la revisión por el profesorado de su práctica 

docente. No obstante, se fundamenta en este estudio que las cuestiones de la encuesta deberían adaptarse 

convenientemente a las particularidades de cada titulación. Con este fin, se valora la idoneidad de la misma para 

evaluar a los profesores que imparten las asignaturas en la Licenciatura / Grado en Derecho.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Alicante (UA) viene participando desde el año 1996 en diferentes 

planes de evaluación de la calidad de las universidades promovidos por el Ministerio de 

Educación. Para poder llevar a cabo esta tarea se requiere el examen conjunto de diversos 

aspectos y, entre ellos, de la docencia. 

La finalidad prioritaria de la evaluación de la actividad docente es mejorar, por un 

lado, la calidad de los programas formativos y por otro, el desarrollo profesional del 

profesorado. En este sentido, podría decirse que el objetivo de dicha evaluación es ayudar al 

diseño de buenas prácticas docentes. Por tanto, junto a las repercusiones que sobre la 

promoción y la consecución de incentivos retributivos del profesorado tienen los resultados de 

dicha evaluación, ésta tiene una vertiente formativa orientada a facilitar la mejora de la 

actividad docente y profesional del PDI de la Universidad de Alicante por la información 

orientativa que proporcionan sus resultados. 

Desde la puesta en marcha de las encuestas de satisfacción, se han venido 

manifestando gran cantidad de críticas, comentarios y sugerencias respecto a la misma. Los 

problemas derivan tanto de la existencia de una misma encuesta para todos los alumnos como 

de su contenido. A pesar de las modificaciones realizadas por la nueva versión del 

Procedimiento de Evaluación de la Actividad Docente en la UA, publicada en diciembre de 

2010, no se ha llevado una reforma en este aspecto.  

Por todo lo expuesto, la finalidad del presente trabajo es informar, en primer lugar, de 

las críticas que se han vertido ante las actuales encuestas de satisfacción y, en segundo lugar, 

sugerir posibles cambios que podrían tenerse en cuenta en el diseño de una futura encuesta de 

satisfacción de la actividad docente. En este segundo aspecto, se argumentarán algunos 

cambios que pueden mejorarla y además se tendrá en cuenta que esté dirigida exclusivamente 

a los estudiantes del grado o la licenciatura en Derecho. La misma encuesta podría aplicarse 

también a los alumnos de los grados o licenciaturas en Criminología, DADE, Gestión y 

Administración pública y Relaciones laborales y Recursos humanos. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1. La vigente encuesta de satisfacción  

En el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se establece la 

necesidad de que el diseño y el desarrollo de un título oficial se realice bajo un Sistema de 



Garantía de Calidad. Así lo determina específicamente la Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación (ANECA) en el documento “Criterios y directrices para la 

acreditación de enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales españoles de grado 

y máster”1.  

Actualmente rige el Procedimiento de Evaluación de la Actividad Docente aprobado el 

22 de diciembre de 2010, que se desarrolla teniendo presente la experiencia del anterior, que 

había sido aprobado en 2007, y las recomendaciones del informe emitido por la Comisión 

Mixta de Seguimiento formada por la ANECA y la Agencia Valenciana de Evaluación y 

Prospectiva (AVAP). 

El procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado responde 

a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades (LOU), 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. En el artículo 31.2.c) de la LOU se encomienda a la ANECA y a 

los órganos de evaluación de las Comunidades Autónomas que determinen el modo en que ha 

de evaluarse dicha actividad2. Por ello, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, la Ley 

4/2007, de 9 de febrero, de Coordinación del Sistema Universitario Valenciano, es la que 

delimita estos aspectos y junto con las demás normas, constituyen el marco para el desarrollo 

de la política de evaluación de la calidad de la Universidad de Alicante. 

La promoción de la calidad en las universidades constituye uno de los ejes esenciales 

para el establecimiento del EEES. Concretamente, el documento “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 20053 recomienda la necesidad de garantizar la 

calidad de los docentes como una de las pautas de actuación para el aseguramiento interno de 

la calidad. En concreto, el criterio 1.4 establece que la Universidad debe disponer de medios 

para garantizar que su profesorado esté cualificado y sea competente para ese trabajo. 

La creación y consolidación de la ANECA y de las agencias autonómicas han 

impulsado los procesos de evaluación en todos los ámbitos universitarios. La ANECA ha 

desarrollado el “Programa Docentia” que recoge un conjunto de actuaciones destinadas a 

construir un escenario que favorezca los principios de calidad, movilidad, diversidad y 

competitividad entre universidades europeas al objeto de crear un EEES. 



La importancia de los resultados de la evaluación de la calidad docente, además, se 

expande a otros aspectos. En primer lugar, el Anexo adjunto al Real Decreto 1312/2007, de 5 

de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 

docentes universitarios, enumera como primer indicador las evaluaciones positivas de la 

actividad docente del profesor que pretende la acreditación. En segundo lugar, el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, impone como requisito previo para la verificación y acreditación de 

los nuevos títulos oficiales un sistema de garantía de la calidad que incluya la especificación 

de los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la docencia del profesorado. En 

tercer lugar, y en el ámbito de la UA, el Claustro de la Universidad de Alicante aprobó en su 

sesión de 19 de abril de 2011 el Proyecto de Estatuto de la Universidad de Alicante que 

determina lo siguiente: 

 Artículo 107.3, “La función docente”: “La Universidad velará por la calidad de la 

enseñanza impartida y su adecuación a las necesidades de la sociedad, y 

asegurará la evaluación de la actividad docente de su profesorado”. 

 Artículo 140, “Procedimiento de acceso”: “Para el acceso a los cuerpos de 

funcionarios docentes universitarios será necesario contar con una valoración 

positiva previa según el procedimiento de evaluación de los méritos y 

competencias de los aspirantes previsto en la legislación vigente. El 

procedimiento de acceso se efectuará conforme a las previsiones de la LOU y su 

desarrollo”. 

 Artículo 166.b), “Deberes del alumnado”: “La participación en la ordenación y 

programación de las enseñanzas, así como en el control de su calidad y de la 

labor docente del profesorado, de acuerdo con el procedimiento oportuno”. 

En este contexto, las encuestas de satisfacción sobre la actuación docente del profesorado 

son la evaluación que los alumnos realizan acerca de la tarea desarrollada por el profesor/a. 

 

2.2. ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación de la actividad docente? 

El modelo de evaluación en el que se fundamenta el procedimiento para la evaluación 

de la actividad docente de la Universidad de Alicante contempla las tres dimensiones 

establecidas por la ANECA en el “Programa Docentia”: planificación, desarrollo y resultados 

de la docencia. 



En este proceso están implicados en la Universidad de Alicante, de forma 

protagonista, los siguientes agentes: 

a) Los profesores, que deberán realizar una valoración de su propia actividad docente 

y del contexto en que ésta se desarrolla. 

b) Los decanos, directores de centro y directores de departamento que informarán 

sobre cada profesor evaluado. 

c) Los estudiantes, que expresarán su opinión sobre el grado de satisfacción con la 

docencia impartida por el profesor. 

d) La Comisión de Evaluación, que es la responsable de emitir un informe en base a 

la información obtenida del profesor, de los responsables académicos y de 

estudiantes, así como de la base de datos de la propia universidad. 

e) El Vicerrectorado de Planificación estratégica y Calidad, que es el responsable del 

diseño, implantación y publicidad del procedimiento. Éste realizará el seguimiento 

de los resultados y, en su caso, propondrá las oportunas modificaciones del mismo. 

Respecto a la información aportada por los estudiantes, su opinión se recaba a partir de 

las llamadas “Encuestas de satisfacción sobre la actuación docente del profesorado”. Este 

cuestionario cuenta con gran trascendencia porque el peso de su puntuación es del 30% sobre 

la valoración total de la actividad docente del profesor. 

La evaluación se realizará con carácter obligatorio cada cinco años a todo el 

profesorado. Quienes obtengan una evaluación desfavorable de su actividad docente podrán 

solicitar una nueva evaluación transcurridos 2 años desde la resolución del proceso en que 

hubieran obtenido dicha calificación. De forma voluntaria, el profesorado que desee solicitar 

la evaluación antes de la fecha de cumplimiento del quinquenio será incluido en el proceso 

institucional en el caso de estar en fase de promoción o acreditación. 

Se encuesta cada año una asignatura diferente con las siguientes prioridades: en primer 

lugar, asignaturas de grado; en segundo lugar, asignaturas teóricas sobre asignaturas prácticas; 

y en último lugar, asignaturas con más créditos. 

De las encuestas realizadas el curso anterior, sólo se consideran válidas las que 

cumplieron con los mínimos exigidos. Por tanto, es probable que se repita una asignatura que 

el curso pasado se encuestó pero no tuvo las suficientes respuestas y, por tanto, no se hizo 

informe. Se eliminan de la selección las asignaturas con menos de 0,6 créditos ECTS y las 

Practicum.  



La Comisión de Evaluación, utilizando el protocolo contemplado en este 

procedimiento, elaborará de manera colegiada el informe de evaluación de la actividad 

docente de cada profesor/a. El mencionado informe expresará la valoración global de 

favorable o desfavorable. 

 

2.3. Críticas a las encuestas de satisfacción 

Desde que comenzaron a funcionar las encuestas de satisfacción de la actividad 

docente se han venido vertiendo críticas hacia las mismas tanto por su contenido como por el 

planteamiento de las mismas. 

Según Comisiones Obreras del País Valencià (CCOO PV), fueron numerosas las 

quejas que llegaron al sindicato por parte del profesorado participante en el proyecto piloto de 

evaluación (en el año 2007) denunciando la aplicación de una evaluación ambigua, con 

procedimientos mal diseñados, agentes evaluadores sin información objetiva y con informes 

de evaluación del profesorado poco detallados y argumentados4.  

Desde universidades como la de León también se ha venido criticando el 

procedimiento seguido para la evaluación docente a través de las encuestas. En esta 

Universidad se publicó un documento5 con numerosas sugerencias. Entre ellas se puede 

destacar, en primer lugar, que es necesario que los cuestionarios sean diferentes para el 

profesor/a responsable de la asignatura y para el resto del profesorado colaborador en la 

docencia. En segundo lugar, que es necesario incluir en la encuesta alguna pregunta de 

autovalidación con el fin de poder conocer si los alumnos contestan de forma sistemática o de 

forma incongruente a las preguntas, muchas veces sin tan siquiera leerlas. Y finalmente, desde 

la Universidad de León se plantean si el objetivo del estudiante estará siendo realmente el 

buscado. 

Desde la Universidad de Huelva, se ha defendido el uso de la encuesta on.line. Según 

su argumentación, éstas generan la automatización del proceso de evaluación de la actividad 

docente del profesorado, contribuyendo con una serie de mejoras fundamentales que serían 

concretamente: reducir el tiempo de interrupciones en las aulas; conseguir que cualquier 

alumno pueda acceder a las encuestas vía web; eliminar el tiempo de procesado de las 

encuestas, es decir, el tratamiento que hay que realizar a las encuestas en formato papel para 

digitalizarla; generar mayor fluidez en los resultados y que estos ofrezcan mayor fidelidad, 

evitando errores de lectura; mejorar el índice de respuesta del alumnado y del profesorado; 



reducir el tiempo de elaboración de informes; eliminar el uso del papel en todo el proceso; 

mejorar el seguimiento de los datos de control de encuestas; y eliminar drásticamente el 

trabajo de campo (encuestador/a) 6. 

Respecto a las sugerencias procedentes de la propia UA, en concreto, del Sindicato de 

Empleados Públicos (SEP) se publicó un informe7 en el que se afirmaba que los alumnos en 

activo carecen de perspectiva para juzgar la calidad de la enseñanza que reciben y son, 

además, parte interesada en la evaluación, pudiendo utilizarla como herramienta de castigo o 

de extorsión sobre el profesorado, con razón o sin ella. Por ello, desde el sindicato se cree que 

estas encuestas debieran hacerlas los egresados, pues están mejor informados y más 

interesados que sus compañeros en activo en preservar el prestigio de su título. Asimismo, 

califican la encuesta de desequilibrada, tendenciosa y discriminatoria. En conclusión, se 

considera que una encuesta de satisfacción de estas características no puede proporcionar una 

medida fidedigna de la calidad de la labor docente y que urge una reforma del cuestionario y 

de su tratamiento. 

 

3. CONCLUSIONES 

Las encuestas de satisfacción sobre la actuación docente del profesorado dirigidas a 

los estudiantes constituyen uno de los procedimientos de recogida de información más 

característicos en la valoración de la calidad docente porque la visión que los estudiantes 

tienen sobre los programas de las materias, el desarrollo de la enseñanza y sus resultados en 

términos de aprendizaje tienen un indudable valor en la evaluación docente del profesor 

universitario. 

La persona encuestada valora los elementos de la actividad docente analizados según 

grados diferentes de aceptación de las proposiciones presentadas. La encuesta analiza las tres 

dimensiones de la actividad docente contempladas en el “Programa Docentia”: planificación, 

desarrollo y resultados de la actividad docente. 



                               
 La problemática expuesta en el apartado anterior junto a la idea de una encuesta 

especializada según la rama científica a la que pertenece el profesor/a objeto de evaluación, 

hacen que mi propuesta concreta hacia un nuevo modelo de cuestionario tenga en cuenta 

diversos puntos de vista. La modificación que propongo se basaría en la propia 

recomendación de la ANECA establecida en el documento “Criterios y directrices para la 

acreditación de enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales españoles de grado y 

máster” al establecer que “las universidades [...] pueden modificar las escalas presentadas 

transformando sus elementos en preguntas abiertas que inviten a los estudiantes a opinar sin 

necesidad de ajustar sus valoraciones a los límites marcados por la escala. De igual modo 

[...] pueden utilizarse otros procedimientos alternativos como los grupos focales que 

permitirían recoger las valoraciones de los estudiantes en el marco de un debate orientado a 

partir de un número reducido de preguntas”. 

 Mis sugerencias acerca de los cambios que deberían introducirse en futuras encuestas 

de satisfacción serían los que se exponen a continuación, de una forma agrupada, partiendo de 

la redacción actual:  

- Cuestión 1: La información que me ha proporcionado el profesor sobre la 

actividad docente al principio del curso (objetivos, planificación, actividades y 

sistema de evaluación) ha sido adecuado. 



- Cuestión 8: El desarrollo de la actividad docente del profesor se adecua a los 

planes y objetivos establecidos 

 

Esta información habitualmente es trasladada por el profesor/a responsable de la 

asignatura a los alumnos el primer día de clase, cuando es muy frecuente que el número de 

alumnos presentes sea mucho menor que el habitual, muchas veces porque incluso, en 

asignaturas del primer cuatrimestre, los alumnos aún no están matriculados. La pregunta 

parece innecesaria ya que todos estos aspectos se especifican en el programa de la asignatura 

que el profesor responsable debe presentar cada curso. Por ello, la pregunta que bajo mi punto 

de vista debería desaparecer, si se hiciese, debería limitarse a los profesores responsables de la 

asignatura en cuestión, puesto que ellos son los responsables de la coordinación de los 

aspectos relativos a la docencia de la correspondiente asignatura8. Además, en la misma 

pregunta debería analizarse el cumplimiento de esa planificación inicial que es lo realmente 

relevante para el alumno, como se indica en la cuestión 8.  

- Cuestión 2: El profesor tiene capacidad para enseñar. 

- Cuestión 5: El profesor muestra un conocimiento y formación adecuados de la 

materia. 

 

Teniendo presente que los destinatarios de este cuestionario son alumnos, la cuestión 2 

resulta inadecuada y además no se ajusta a ninguna de las sugerencias de la ANECA, como sí 

lo hacen las otras 9. Debería preguntarse al estudiante si el profesor/a muestra un 

conocimiento y formación adecuados en la materia, tal como hace la cuestión 5 y añadirse si 

es capaz de transmitir dicho conocimiento y formación. Además, podría tenerse en cuenta si 

el profesor que está siendo evaluado consigue trasladar la importancia práctica de la materia 

que se está estudiando. En el ámbito de las ciencias jurídicas es muy habitual que la 

formación teórica sea extensa y en ocasiones, el alumnado puede tener la sensación de que lo 

aprendido no tiene ninguna aplicación práctica para su futuro profesional. Por ello, considero 

relevante preguntarle si el profesor ha conseguido transmitirle el sentido práctico de su 

asignatura.  

- Cuestión 3: El profesor es accesible en las tutorías, ya sea personalmente o 

virtualmente. 

 



A esta cuestión debería añadirse una previa acerca de la frecuencia con que se ha utilizado 

este recurso y sobre la atención recibida. 

- Cuestión 4: El profesor me despierta interés por la materia que imparte. 

 

Esta pregunta debería eliminarse teniendo en cuenta que si el profesor es evaluado 

satisfactoriamente acerca de su capacidad para enseñar, para fomentar el diálogo…etc, no 

puede hacer mucho más para lograr fomentar el interés de los alumnos por la asignatura. 

- Cuestión 6: El profesor mantiene un buen clima de comunicación con los 

estudiantes. 

 

Esta pregunta podría dirigirse más bien a si favorece la participación del estudiante en el 

desarrollo de la actividad docente (si facilita que exprese sus opiniones, si incluye tareas 

individuales o de grupo...etc). En el ámbito de las ciencias jurídicas, la posibilidad de realizar 

simulacros de juicios, de debatir sobre determinadas sentencias, de resolver un caso desde el 

punto de vista criminológico…etc, puede resultar muy enriquecedor para el estudiante y 

además, fomentar su interés en la asignatura. Por ello, debiera concretarse la pregunta en 

términos académicos. 

- Cuestión 7: Los materiales y recursos docentes recomendados y utilizados por el 

profesor me han facilitado el aprendizaje. 

 

Esta pregunta durante mucho tiempo encontró poca justificación en el área de las ciencias 

jurídicas porque sus materias solían tener como bibliografía, además de los manuales 

correspondientes, las fuentes normativas vigentes (el Código Civil, el Código Penal, la 

Constitución Española, el Estatuto de los Trabajadores...etc) y si estas normas no facilitaban 

el aprendizaje apoyándolas en los manuales de referencia y la explicación del profesorado en 

clase, las posibilidades de mejora eran escasas. Sin embargo, en la actualidad encuentran su 

razón de ser en el uso cada vez más frecuente por parte del profesorado de las nuevas 

tecnologías. 

- Cuestión 9: El profesor me ha facilitado el aprendizaje; gracias a su ayuda he 

conseguido mejorar mis conocimientos, habilidades o la forma de afrontar 

determinados temas. 

- Cuestión 10: En general, estoy satisfecho con la tarea de este profesor. 



 

La redacción de estas dos cuestiones es demasiado abierta. Además la segunda parte 

de la cuestión 9 pone en cuestión una función inherente a la tarea del profesor, como es 

ayudar a mejorar los conocimientos del alumno. Resulta difícil pensar que el profesor pueda 

empeorar dichos conocimientos.  

 Analizado el cuestionario vigente, habrían de añadirse preguntas relativas al grado de 

asistencia a clase, al acercamiento a la práctica de las profesiones del área: visitas a prisiones, 

juzgados. etc, a la asignatura en sí ya que ello puede condicionar la visión que se tenga del 

profesor que imparte la misma y finalmente, sería muy enriquecedor que expresaran su 

opinión o que formulasen sugerencias de manera abierta acerca de cómo mejorar la docencia 

del profesor evaluado.  

Por otro lado, aunque no estoy de acuerdo con la propuesta realizada por el Sindicato 

de Empleados Públicos acerca de que dicha encuesta vaya dirigida a egresados, sí pienso que 

sería más coherente que los alumnos que las realizasen estuvieran terminando el curso y 

tuvieran ya una idea formada acerca de la intervención del profesor o incluso, tras finalizar el 

mismo. Parece conveniente destacar que también debería pensarse en un modelo de encuesta 

distinta (por lo que hace a la evaluación de profesores que todavía imparten asignaturas en las 

licenciaturas) para el profesorado que sigue evaluación continua y los que siguen evaluación 

final pues los alumnos suelen tener una mejor visión de los segundos a lo largo del curso por 

tener mayor flexibilidad en su aprendizaje pero finalizado el curso, dicha opinión se invierte. 

 Finalmente, esta encuesta carece de una introducción que despierte el interés de los 

alumnos y les motive a cooperar. Dicha presentación del cuestionario debería explicarles el 

objeto del mismo, la duración, el modo en que han de realizarlo…etc. Asimismo, carece de 

una conclusión en la que se agradezca al alumno su colaboración y en esta parte se podría 

incluir el apartado de “observaciones” que en la encuesta actual también está, para que el 

alumno exprese lo que crea conveniente sin ninguna limitación predeterminada. 
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14/05/2011]. 

- “CCOO recurre el plan ´Docentia´ de la UA porque no ha sido negociado”, en Diario 
Crítico de la Comunitat Valenciana, 19/05/2010, disponible en: 
http://diariocriticocv.com/noticias/ccoo/recurre/el/plan/docentia/de/la/ua/porque/no/ha

/sido/negociado/not331601.html. [última consulta: 14/05/2011]. 

- “Comentarios y sugerencias acerca de la encuesta de satisfacción de los alumnos”, 

disponible en: http://www.ua.es/sep/Encuestas%20docentes.pdf. [última consulta: 

14/05/2011]. 

- “Encuestas de satisfacción al alumnado sobre la calidad docente del profesorado en 

grados”, disponible en: 



http://www.uhu.es/unidad_calidad/enc_opi_alu/online/documentos/encuestas_satisfac

cion_alumnado_modalidad_online_2010_2011.pdf. [última consulta: 13/05/2011]. 

 

                                                
1 Este documento ha sido publicado por la ANECA en el año 2006 y se encuentra disponible en 
http://www.aneca.es/var/media/168582/pa_modelo_061213.pdf 
2 El artículo 31.2 de la LOU determina expresamente que los objetivos descritos en el apartado anterior (artículo 
31.1)  “se cumplirán mediante el establecimiento de criterios comunes de garantía de calidad que faciliten la 
evaluación, la certificación y la acreditación de: […] c) las actividades docentes, investigadoras y de gestión del 
profesorado universitario” 
3 Disponible en: http://www.enqa.eu/files/ESG%20version%20ESP.pdf 
 
4 Artículo de prensa publicado en el Diario Crítico de la Comunitat Valenciana, “CCOO recurre el plan 
´Docentia´ de la UA porque no ha sido negociado”, 19/05/2010, disponible en: 
http://diariocriticocv.com/noticias/ccoo/recurre/el/plan/docentia/de/la/ua/porque/no/ha/sido/negociado/not33160
1.html 
5 “Críticas y comentarios acerca de las encuestas de evaluación docente”, disponible en: 
http://www.unileon.es/ficheros/personal/pdi/encuestas.pdf 
6 Para más información acerca de esta propuesta de encuesta, véase: “Encuestas de satisfacción al alumnado 
sobre la calidad docente del profesorado en grados”, disponible en: 
http://www.uhu.es/unidad_calidad/enc_opi_alu/online/documentos/encuestas_satisfaccion_alumnado_modalidad
_online_2010_2011.pdf  
7 “Comentarios y sugerencias acerca de la encuesta de satisfacción de los alumnos”, disponible en: 
http://www.ua.es/sep/Encuestas%20docentes.pdf 
 
8 Si bien es cierto que en la UA la figura del profesor responsable no ha sido aún concretada en relación a sus 
funciones y competencias en ningún documento. 


