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CAMPAÑA DE ENCUESTAS SOBRE LA DOCENCIA 
CURSO 2019/2020 

(Primer cuatrimestre) 
 

RESULTADOS Y VALORACIÓN 
 

 
Características generales de la campaña: 
 

- Campaña de encuestas online, restringida a la wifi de la UA, en el período del 9 de diciembre de 
2019 a 8 de enero de 2020. 

- Cualquier asignatura que tuviera actividades evaluables posteriores al 21 de febrero (fecha de 
cierre de actas de la C2), se ha considerado de segundo cuatrimestre. 

- Las encuestas no coincidieron con el período de exámenes. 

- Se ha encuestado al profesorado que tuviera asignado en el POD de su departamento al menos el 
25 % de la docencia a un grupo concreto de estudiantes, tomándose como fecha de referencia el 
29 de noviembre de 2019. Se informó de esto a los departamentos y al profesorado, con tiempo 
para hacer las actualizaciones necesarias. 

- El alumnado debía, en primer lugar, confirmar que profesorado que le aparecía en pantalla era el 
que cumplía el requisito del apartado anterior. Si el docente 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 sean consideradas válidas las encuestas deben ser respondidas por al menos el 25 % del 
universo muestral (entendido como el número total de estudiantes que hayan recibido la docencia 
mínima establecida para ese profesor/a, no como el número de estudiantes matriculados) y al 
menos ese porcentaje debe suponer dos encuestas cumplimentadas. No se consideran válidas 
encuestas que sólo hayan sido respondidas por una persona. 
 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DOCENTE (ONLINE) EN EL CURSO 2019/20. DATOS GENERALES. 
 
Tabla 1.- TOTAL DE ENCUESTAS CUMPLIMENTADAS 2019/2020.  
 

DATOS POR ENCUESTA 
Cuatrimestre 1 

Núm. % 

Número y % encuestas respondidas  50.269 97,15 

Número y % alumnos contestan "no es mi profesor" 1.111 2,15 

Número y % alumnos contestan "otro grupo" 363 0,70 

TOTAL respondidas + "no es mi profesor" + "otro grupo" 51.743 100,00 

   

Suma número matriculados PDI/Asig 133.229  
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Tabla 2.- RESULTADOS Y VALIDEZ DE LAS ENCUESTAS CUMPLIMENTADAS (GRADOS + MÁSTERES) 
 

DATOS POR PDI/Asignatura * 
Cuatrimestre 1 

Núm. % 

Número PDI/Asig planificadas 2.842 100,00 

Número y % PDI/Asig válidas 2.078 73,12 

Número y % PDI/Asig no válidas 764 26,88 

Número y % PDI/Asig con 0 respuestas 111 3,91 

Número y % PDI/Asig con alguna respuesta 2.731 96,09 

Número y % PDI/Asig no válidas pero con alguna respuesta 653 22,98 

Número y % PDI/Asig con alguna respuesta "no es mi profesor" 438 15,41 

Número y % PDI/Asig con alguna respuesta "otro grupo" 244 8,59 

*Ver más abajo, apartado valoración 

 
 
Tabla 3.- RESULTADOS Y VALIDEZ DE LAS ENCUESTAS CUMPLIMENTADAS (GRADOS) 
 

DATOS POR PDI/Asig (GRADOS) * 

Cuatrimestre 1 

Núm. % 

Número PDI/Asig planificadas 3.738 100,00 

Número y % PDI/Asig válidas  2.781 74,40 

Número y % PDI/Asig no Válidas  957 25,60 

Número y % PDI/Asig con 0 respuestas 58 1,55 

Número y % PDI/Asig con alguna respuesta 3.680 98,45 

Número y % PDI/Asig no válidas pero con alguna respuesta 899 24,05 

Número y % PDI/Asig con alguna respuesta "no es mi profesor" 667 17,84 

Número y % PDI/Asig con alguna respuesta "otro grupo" 398 10,65 

   

Número y % encuestas respondidas  78.750 97,34 

Número y % alumnos contestan "no es mi profesor" 1.559 1,93 

Número y % alumnos contestan "otro grupo" 596 0,74 

TOTAL respondidas + "no es mi profesor" + "otro grupo" 80.905 100,00 

   

Suma número matriculados PDI/Asig/Estudio 215.607  

*Ver más abajo, apartado valoración 
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Tabla 4.- RESULTADOS Y VALIDEZ DE LAS ENCUESTAS CUMPLIMENTADAS (MÁSTERES) 
 

DATOS POR PDI/Asig (MÁSTERES) * 
Cuatrimestre 1 

Núm. % 

Número PDI/Asig planificadas 712 100,00 

Número y % PDI/Asig válidas 533 74,86 

Número y % PDI/Asig no válidas  179 25,14 

Número y % PDI/Asig con 0 respuestas 62 8,71 

Número y % PDI/Asig con alguna respuesta 650 91,29 

Número y % PDI/Asig no válidas pero con alguna respuesta 117 16,43 

Número y % PDI/Asig con alguna respuesta "no es mi profesor" 64 8,99 

Número y % PDI/Asig con alguna respuesta "otro grupo" 27 3,79 

   

Número y % encuestas respondidas  6.869 95,91 

Número y % alumnos contestan "no es mi profesor" 261 3,64 

Número y % alumnos contestan "otro grupo" 32 0,45 

TOTAL respondidas + "no es mi profesor" + "otro grupo" 7.162 100,00 

   

Suma número matriculados PDI/Asig/Estudio 14.433  

*Ver a continuación, apartado valoración de los resultados 

 
Tabla 5.- CALIFICACIÓN OBTENIDA POR EL PROFESORADO (SOLO ENCUESTAS VÁLIDAS) 
 

Intervalo Núm. PDI/Asig % % Acumulado 

0 - 2,49 9 0,43 0,43 

2,5 - 4,99 76 3,66 4,09 

5 - 7,49 541 26,03 30,13 

7,5 - 10 1.452 69,87 100,00 

Total 2.078 100,00  

 
 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se entiende por PDI/ASIGNATURA la dupla compuesta por un o una docente y la asignatura o fracción 

de ésta que imparte, y para la cual se planifica una encuesta. Para que se planifique una encuesta es 

necesario que dicho docente tenga asignado en el POD del departamento al menos el 25 % de la 

docencia a un grupo concreto de estudiantes.  

Por lo tanto, un mismo docente -o una misma asignatura- pueden tener varios PDI/ASIGNATURA 

planificados en cada cuatrimestre. 

No se consideran válidas aquellas encuestas PDI/ASIGNATURA en las que la participación ha sido 
inferior al 25% del universo muestral de la persona evaluada. En general, el nivel de validez ha sido 



 

 4 

alto (73,12 %), considerando estudios de grado y máster conjuntamente. Por tipo de estudio, la validez 
ha sido 74,86% en el caso de los másteres oficiales y 74,40% en grados. Debido a la existencia de 
asignaturas de Grado que se imparten como complemento formativo en estudios de Máster, la suma 
de asignaturas de ambos tipos de titulaciones puede no coincidir con el total, que no contempla esta 
duplicidad. 

En su conjunto, la actividad docente del profesorado de la UA está muy bien valorada por el alumnado: 
más de dos tercios (69,87 %) de las encuestas PDI/ASIGNATURA obtienen una nota superior al 7,5 
sobre 10, según la opinión del alumnado. Y casi el 95,91% de las encuestas otorgan una nota superior 
al 5. El porcentaje de encuestas en las que el profesorado ha obtenido notas inferiores a 2,5 es de sólo 
el 0,43 %. Estos resultados son muy similares a los de años anteriores, y no muestran diferencia entre 
el sistema de encuestación online con el sistema presencial anterior.  
  
 
4 de febrero de 2020 
 
Francisco Torres 
Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa 


