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INSTRUCCIÓN INFORMATIVA SOBRE  
 
ENCUESTAS DEL ALUMNADO SOBRE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO. 
PROCEDIMIENTO P4.1 Sistemas de Garantía de Calidad de los Títulos Oficiales 
 
PERIODOS DE ENCUESTAS: 
 

1er. Cuatrimestre 
 
Periodo de apertura voluntaria presencial 
 
Grados: 30 de septiembre a 5 de diciembre de 2019 
Másteres: 30 de septiembre de 2019 a 4 de febrero de 2020 
 
Periodo de apertura automática 
 
Grados: 10 a 20 de diciembre de 2019 
Másteres: 5 a 14 de febrero de 2020 

 

2º Cuatrimestre 
 
Periodo de apertura voluntaria presencial 
 
Grados: 1 de marzo a 15 de mayo de 2020 
Másteres: 1 de marzo a 9 de junio de 2020 
 
Periodo de apertura automática 
 
Grados: 16 a 27 de mayo de 2020 
Másteres: 10 a 19 de junio de 2020 

 
 

Instrucciones para realizar la encuesta de forma voluntaria presencial: 
 
El acceso a la aplicación móvil para la apertura de la encuesta se realiza a través de la siguiente 
dirección web: 
encuestas.gestion.uco.es/docente 

 
Una vez abierta la encuesta el estudiante accederá a la misma a través de esta dirección: 
encuestas.gestion.uco.es 
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 Durante el periodo de apertura voluntaria presencial, cada profesor/a podrá realizar 
individualmente la apertura de la encuesta de sus asignaturas en el momento que estime 
más oportuno. 

 La encuesta abierta podrá ser cerrada en cualquier momento por el/la profesora/a. Si 
el cierre no se produce por el/la profesor/a, se cerrará automáticamente transcurridas 24 
horas (meses de octubre y marzo) o 1 hora (resto de los meses). 

NOTA: La intención de esta medida es permitir que, en los primeros meses de encuestas 
de cada periodo, el/la profesor/a de aquellas asignaturas que ya hayan finalizado su 
docencia tenga margen suficiente de tiempo para avisar a los estudiantes de la 
disponibilidad de la encuesta y, si lo considera oportuno, fomentar la participación. 

 Debe tenerse en cuenta que el/la profesor/a puede disponer en clase de estudiantes de 
distintos planes de estudios, con lo que deberá de activar la asignatura que esté 
impartiendo para los distintos planes de estudios. 

 Una vez se activa una asignatura en período voluntario, se debe hacer la encuesta 
en todos los grupos de la misma pues, posteriormente no se activará individualmente 
ningún grupo en el período automático. 

NOTA: La aplicación funciona a nivel de asignatura y NO de grupos, y ambas 
modalidades (voluntaria y automática), son incompatibles entre sí. 

 Las encuestas de cada asignatura podrán ser reabiertas tantas veces como el profesor/a 
considere oportuno (p.e. en distintos grupos), solo pudiendo realizar la misma, en las 
sucesivas aperturas, aquellos estudiantes que no la hayan cumplimentado previamente. 

 

Instrucciones para la encuesta abierta de forma automática: 
 

 En los últimos 10 días de cada cuatrimestre, se abrirán por parte del Servicio de 
Calidad, las encuestas de todas las asignaturas que no hayan sido realizadas en el 
periodo de apertura voluntaria. 

 En este periodo el profesor NO debe realizar ninguna actuación en la aplicación. En 
todo caso, puede informar y fomentar la participación de sus alumnos/as por los medios 
que considere oportunos. 

 Cuando se realiza la apertura automática de las encuestas, los estudiantes NO reciben 
ningún mensaje personalizado sobre la misma. Sin embargo, el Servicio de Calidad 
utilizará todos los medios de difusión a su alcance (Moodle, página web, Twitter, 
novedades UCO...) para poner en conocimiento de los estudiantes este periodo de 
encuestas y fomentar activamente la participación en las mismas. 

 


