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PROTOCOLO DE LA ENCUESTA DOCENTE 
 

Nombre de la Encuesta: “Encuesta Docente”. 

Universo: todo el estudiantado matriculado en planes de estudios oficiales de Grado y Máster, 
cumplimentando un cuestionario acerca de la docencia que reciben en cada una de las 
posibles combinaciones titulación/asignatura/docente. 

Método de recogida de información: cuestionario autoaplicado cumplimentado a través de 
página web desde cualquier ordenador o dispositivo conectado a Internet, en coherencia con 
el uso y fomento de las TIC’s y la promoción de las competencias relativas al empleo de 
herramientas informáticas. 

Periodo de recogida de la información: para las asignaturas del primer cuatrimestre, de 
mediados de noviembre a finales de enero; para las del 2º cuatrimestre, de mediados de 
marzo a finales de junio; para las anuales, de mediados de noviembre a finales de junio. 

El curso 2022-23 se ha confeccionado un nuevo cuestionario, en colaboración con el Consejo 
de Estudiantes de la UAH y en coherencia al nuevo modelo de evaluación del Programa de 
Evaluación de la Actividad Docente del profesorado de la UAH (DOCENTIA). Se ha pasado así 
de un cuestionario de 16 preguntas a uno de 14, de las que 12 son de respuesta cuantitativa. 
En ellas, se ha mantenido la escala de valoración 0 a 10 puntos de los dos anteriores modelos 
de cuestionario, en coherencia con la escala utilizada en las demás encuestas de satisfacción 
de la UAH. El cuestionario concluye con dos preguntas abiertas donde el estudiantado puede 
expresar los aspectos más positivos de la docencia, así como los aspectos menos favorables 
detectados y consideraciones para su mejora. 

Debido a que la metodología de recogida de información es electrónica y no existen 
cuestionarios en papel, no es posible aportar ejemplos cumplimentados de la encuesta. La 
herramienta informática utilizada para gestionar las encuestas almacena la información de 
todos los cuestionarios recopilados en una base de datos a partir de la cual, una vez finalizado 
el periodo de recogida, se realizan las labores de explotación de resultados. Sin embargo, sí 
se proporciona el modelo de encuesta utilizado. 

Archivo de resultados: con el fin de hacer un correcto uso de la herramienta de la Encuesta 
Docente, los comentarios literales incluidos en los informes se deben centrar únicamente en 
los aspectos relacionados con la actividad docente del profesorado, no debiéndose tener en 
consideración los comentarios ajenos a la misma. Por ello, en caso de detectar algún 
comentario ofensivo o que no esté directamente relacionado con la docencia, los docentes 
pueden comunicarlo para que sea eliminado del informe que quede archivado en su expediente. 
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