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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON
LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO

Curso Académico 2014/2015

Calendario BIENAL de evaluaciones
(Informado favorablemente por la Comisión de Planificación y Promoción en su sesión de fecha 16 de septiembre de 2014)

TITULACIONES DE GRADO

Centros que se evaluarán en el curso
2014/2015
E. P. S. Ávila
E. P. S. Zamora
E. T. S. Ingeniería Industrial (Béjar)
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Biología
Facultad de Filología
Facultad de Filosofía
Facultad de Geografía e Historia
Facultad de Bellas Artes

Centros que se evaluarán en el curso
2015/2016
(Evaluados 2013/2014)
E. U. Magisterio (Zamora)
E. U. Educación y Turismo (Ávila)
Facultad de Psicología
Facultad de Derecho
Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Educación
Facultad de Traducción y Documentación
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Farmacia
Facultad de Medicina
E. U. Enfermería y Fisioterapia

PRIMER
CUATRIMESTRE

SEGUNDO
CUATRIMESTRE Y
ANUALES

Comunicación en BIIUSAL del Vicerrectorado de Promoción y
Coordinación informando del proceso de evaluación.

Octubre 2014

Abril 2015

Comunicación del Director de la Unidad de Evaluación de la
Calidad (UEC) a Decanatos, Direcciones de Centro y
Direcciones de Departamento recordando el proceso y
calendario. De acuerdo con los planes de estudio y las
actividades lectivas programadas por las Juntas de Centro, las
fechas propuestas con carácter general para la aplicación de
encuestas podrán modificarse a petición del Decano o Director
de Centro. (1)

Lunes, 20 de octubre
2014

Lunes 13 de abril
2015

Planificación
De acuerdo con la información facilitada por los Servicios
Informáticos-CPD y la que figura en las Guías Académicas de
los centros.

3, 4, 5, 6 y 7 de
noviembre de 2014

13, 14, 15, 16 y 17 de
abril de 2015

Correo electrónico a Decanatos y Direcciones de Centro,
adjuntando la planificación con el objetivo de que lo hagan
extensivo al profesorado para en el supuesto de realizar alguna
propuesta de modificación la hagan llegar a la UEC con
anterioridad a la fecha de aplicación de la encuesta.

Miércoles 12 de
noviembre de 2014

Miércoles, 22 de abril
de 2015

PROGRAMACIÓN-FASES

Fechas propuestas para la aplicación de encuestas:
El personal encargado de pasar las encuestas acude a las aulas
de cada profesor/a-asignatura y aplica la encuesta a los
estudiantes presentes, preferentemente al comienzo de la clase,
de acuerdo con el procedimiento establecido.

TITULACIONES DE GRADO
Asignaturas de Formación Básica, Obligatorias y
Optativas

1 a 15 de diciembre
de 2014

11 a 22 de mayo de
2015

Revisión-clasificación de cuestionarios y hojas de seguimiento.
Procesamiento de datos, lectura óptica de encuestas.

1 a 19 de diciembre de
2014

11 a 29 de mayo de
2015

FEBRERO 2015
(Según disponibilidad
lectora CPD)

JULIO 2015
(Según disponibilidad
lectora CPD)

Elaboración de Informes (incluyendo las medias anuales de
Departamento y Titulación)

SEPTIEMBRE 2015

Publicación de informes en MI-USAL, alegaciones (recepción y
resolución).

SEPTIEMBRE 2015

Envío de resultados y alegaciones al Servicio de Personal
Docente e Investigador (PDI).

OCTUBRE 2015

Sistema de Garantía de Calidad, publicación de informes

OCTUBRE 2015

(1)

De acuerdo con las actividades lectivas programadas por las Juntas de cada Centro, las fechas
propuestas con carácter general para la aplicación de encuestas podrán modificarse a petición del
Decano o Director, mediante escrito dirigido a la Unidad de Evaluación de la Calidad (UEC), antes
de las fechas previstas para la PLANIFICACIÓN de encuestas, 3 de noviembre de 2014 en el
primer cuatrimestre y 13 de abril de 2015 en el segundo cuatrimestre.
Se procederá a continuación a la contratación del personal que realizará la aplicación de las
encuestas durante las fechas fijadas en la planificación, no siendo posible aplicar encuestas fuera de
las fechas fijadas.

