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Calendario detallado de acciones relacionadas con el 

proceso de evaluación en Docentia-UA (curso 2018-2019) 
Aprobado por el Consejo de Gobierno 27 de noviembre de 2018 

Calendario de acciones relacionadas con la encuesta docente 

PRIMER SEMESTRE 

FECHA ACCIÓN 

Hasta 29 de noviembre de 2018 Comprobación de datos de asignación docente en los departamentos 

30 de noviembre de 2018 
Toma de datos de asignación docente para planificación de la evaluación 
docente 

Del 1 al 9 de diciembre de 2018 
Valoración de las solicitudes de evaluación de profesorado (e inclusión, si 
procede) 

10 de diciembre de 2018 Inicio período de encuesta (10:00h.) 

8 de enero de 2019 Final período de encuesta (15:00h.) 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

FECHA ACCIÓN 
Hasta 11 de abril de 2019 Comprobación de datos de asignación docente en los departamentos 

12 de abril de 2019 
Toma de datos de asignación docente para planificación de la evaluación 
docente 

Del 13 de abril al 6 de mayo de 2019 
Valoración de las solicitudes de evaluación de profesorado (e inclusión, si 
procede) 

7 de mayo de 2019 Inicio período de encuesta (10:00 h.) 

28 de mayo de 2019 Final período de encuesta (15:00h.) 

 

 

Calendario de acciones relacionadas con las otras fuentes de información 

FECHA ACCIÓN 

30 de noviembre de 2018 
Toma de datos de asignación docente para planificación del autoinforme del 
profesorado 

15 de enero de 2019 Inicio período de cumplimentación del auto-informe. 

22 de febrero de 2019 
Cierre de actas de grados y másteres. Fecha de referencia para la 
determinar la pertenencia de las asignaturas a cada semestre 

14 de mayo de 2019 
Inicio del período de cumplimentación del informe de las personas con 
responsabilidad académica (direcciones de departamento y de centro) 

1 de junio de 2019 
Disponibilidad de los resultados de las encuestas del alumnado que hayan 
alcanzado validez estadística 

1 de junio de 2019 
Disponibilidad de los resultados de los datos institucionales automáticos                          
(indicadores que no requieran validación por la CED). 

14 de junio de 2019 
Disponibilidad de los informes de las personas con responsabilidad 
académica (direcciones de departamento y de centro) 

1 de julio de 2019 Fin del plazo de cumplimentación del autoinforme por el profesorado. 

 


