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Descripción breve 
VERITAS es una aplicación web que facilita al alumnado de la Universidad de Córdoba la 

cumplimentación de encuestas on-line sobre la actividad docente de su profesorado. 
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  NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN 
 

Las distintas pantallas que constituyen la aplicación, para cada uno de los dos 

tipos de perfiles o roles principales existentes (estudiante y profesorado) cumplen con 

las siguientes características, con objeto de que el usuario acceda a una aplicación que 

le resulte sencilla y se desenvuelva sin dificultad por ella: 

 

 Diseño de un asistente paso a paso, con un aspecto coherente y homogéneo, 

que permite guiar y ubicar al usuario en cada momento, con la posibilidad de 

ir hacia adelante o hacia atrás en cada paso. 

 Contenidos simples y directos, para evitar cualquier tipo de confusión. 

 Diseño “responsive”, adaptándose perfectamente al tipo de dispositivo que 

utilice el usuario (smartphone, tablet, notebook, PC, …). 

 

A continuación, se detalla la funcionalidad correspondiente a cada perfil o rol de 

usuario del sistema implementado. 

 

Cabe destacar que es posible que pueda haber usuarios que dispongan de más 

de un rol simultáneamente, como es el caso de aquellos docentes que estén cursando 

un Grado o Máster oficial en la Universidad. 
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1.1. Funcionalidad del rol ESTUDIANTE 

Este perfil o rol corresponde a todo aquel estudiante de la Universidad que esté 

cursando un título oficial de Grado o Máster en la Universidad.  

 

 

1.1.1. Inicio de sesión 

Para acceder a la aplicación, basta con utilizar la siguiente dirección web en 

cualquier navegador de Internet: 

https://encuestas.gestion.uco.es 

 

Tras lo cual le aparecerá la siguiente pantalla de inicio de sesión: 

 

 

Figura 1. Inicio de sesión en la aplicación para el rol ESTUDIANTE 

 

En esta pantalla el o la estudiante podrá cambiar el idioma de la aplicación 

(disponible en español e inglés) pulsando sobre el botón [  Switch To English], tal y 

como muestra la Figura 2. 

 

Para iniciar sesión, el o la estudiante deberá de introducir los datos de su cuenta 

oficial de la Universidad, esto es, su usuario y contraseña de correo electrónico de la 

UCO y, seguidamente, pulsar sobre el botón [Entrar]. 

https://encuestas.gestion.uco.es/
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Figura 2. Aplicación multilingüe para el rol ESTUDIANTE 

 

 

1.1.2. Acceso 

Una vez iniciada correctamente la sesión, la aplicación guiará al usuario a través 

de un asistente, indicándole la acción que debe realizar y, que consta de los siguientes 

cinco pasos: 

1. Selección de la titulación 

2. Selección de la asignatura 

3. Selección del profesorado 

4. Implementación de la encuesta 

5. Finalización 

 

En la parte izquierda del asistente aparece el texto “Acceso para Estudiantes” 

(en la versión en castellano) para especificar, claramente, que se ha accedido como un 

o una Estudiante. 
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Además, cada paso del asistente consta de una barra de navegación del tipo 

“migaja de pan” (breadcrumb), que permite al usuario, tanto visualizar la información 

seleccionada en cada paso del asistente, como volver al paso en cuestión. Esta barra de 

navegación ha sido eliminada del paso de cumplimentación de la encuesta, con objeto 

de centrar al usuario en la encuesta en sí, y no mostrarle información de contexto que 

pudiera “dispersarle” a la hora de realizar la encuesta. 

 

En cada paso del asistente, el usuario puede cerrar la sesión y no continuar, 

haciendo uso del enlace de la parte inferior de la pantalla “desconectar”. De esta forma, 

no se grabará nada en el sistema y el usuario volverá a la página de inicio de sesión, 

pudiendo autenticarse nuevamente con sus credenciales de acceso, o bien prestarle el 

dispositivo a otro u otra estudiante para que realice la encuesta. 

 

 

1.1.3. Paso 1: selección de la titulación 

Este primer paso muestra la relación de títulos oficiales de Grado o Máster que 

el usuario está cursando en la Universidad en el curso académico actual. En el caso de 

que únicamente estuviera cursando una titulación, de forma automática el sistema la 

selecciona y lleva al usuario al segundo paso. 

 

 

Figura 3. Paso 1: selección de la titulación en el rol ESTUDIANTE 
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El usuario, en el caso de que cursara más de una titulación, deberá de pulsar 

sobre la titulación en la que vaya a realizar la encuesta on-line. 

 

 

1.1.4. Paso 2: selección de la asignatura 

Este segundo paso muestra la relación de las asignaturas en las que se encuentra 

matriculado el usuario, en la titulación seleccionada en el paso anterior, para el curso 

académico actual, mostrando el nombre, cuatrimestre y curso de cada una de ellas, tal 

y como muestra la siguiente figura: 

 

 

Figura 4. Paso 2: selección de la asignatura en el rol ESTUDIANTE 
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El usuario deberá de pulsar sobre aquella asignatura sobre la que desee realizar 

la encuesta on-line. 

 

 

1.1.5. Paso 3: selección del profesorado 

Este tercer paso muestra la relación del profesorado que imparte la asignatura 

seleccionada en el paso anterior, para la titulación correspondiente del paso uno, tal y 

como muestra la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Paso 3: selección del profesorado en el rol ESTUDIANTE 
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En esta pantalla, cada docente puede estar habilitado o deshabilitado para 

seleccionarlo en base a la siguiente casuística: 

 

 Aparecerá habilitado para su selección (icono ) y, posterior, realización de 

encuesta on-line, si se encuentra activado o habilitado un plazo de realización 

de encuestas on-line para el cuatrimestre al que corresponde la asignatura y, 

el estudiante no ha encuestado ya al profesor o profesora correspondiente. 

En el caso de que ya hubiera contestado le aparecerá deshabilitado con un 

icono de visto ( ) a la izquierda del nombre del profesor o profesora. 

 

 No aparecerá habilitado para su selección, por lo que no podrá realizarse la 

encuesta para el profesor o profesora correspondiente, cuando no se 

encuentre activado o habilitado un plazo de realización de encuestas on-line 

para el cuatrimestre al que corresponde la asignatura. En este caso le 

aparecerá un icono de un candado ( ) junto al nombre del profesor o 

profesora, salvo que se trate de un cuatrimestre anterior en el que el alumno 

ya le realizó la encuesta on-line, en cuyo caso le aparecerá el visto ( ). 

 

 

1.1.6. Paso 4: cumplimentación de la encuesta 

En este cuarto paso es donde se lleva a cabo la cumplimentación de la encuesta 

on-line por parte del estudiante para la titulación, asignatura y profesorado 

seleccionados en los pasos anteriores, los cuales son mostrados en pantalla para que 

sean verificados por el usuario antes de realizar la encuesta, tal y como puede 

comprobase en las siguientes Figuras 6 y 7. 

 

La realización de la encuesta es totalmente anónima, ya que las respuestas 

marcadas por el estudiante no son asociadas a su persona, por lo que este puede 

responder con total sinceridad, ya que de esta manera ayudará a ofrecer una formación 

de calidad. 

 

La encuesta en pantalla recoge, exactamente, los mismos apartados y bloques 

de preguntas del cuestionario P-4.I del procedimiento para la evaluación de la actividad 

docente del profesorado (Programa DOCENTIA-Córdoba) y que forma parte, también, 
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de los Sistemas de Garantía de Calidad de los títulos oficiales de Grado y Máster de la 

Universidad de Córdoba (Procedimiento P4.1), cuyo objetivo principal es permitir 

recoger la opinión del alumnado sobre la labor desarrollada por el Personal Docente e 

Investigador de la Universidad.  

 

 

Figura 6. Paso 4: cumplimentación de la encuesta en el rol ESTUDIANTE (1/2) 

 

Este cuestionario es sensiblemente distinto en la evaluación de la actividad 

docente de los Grados respecto a los de Máster, puesto que en estos últimos no se 

solicita al estudiante que rellene su “Información personal y académica del estudiante”. 

 

En la encuesta, el usuario dispone de varias opciones para responder cada una 

de las preguntas planteadas en la encuesta: 

 

 Puede dejarla en blanco, no marcando ninguna respuesta. 

 Puede responder a la pregunta pulsando sobre la respuesta que desee 

marcar. 
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 Puede cambiar la respuesta de una pregunta, simplemente, pulsando sobre 

cualquier otra respuesta de la misma pregunta. 

 Puede dejar en blanco una pregunta ya respondida, volviendo a pulsar sobre 

la respuesta que había marcado previamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Paso 4: cumplimentación de la encuesta en el rol ESTUDIANTE (2/2) 
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Una vez el estudiante dé por finalizada la cumplimentación de la encuesta, 

deberá de pulsar sobre el botón [ Enviar la encuesta], de esta forma sus respuestas 

serás registradas en el sistema. 

 

 

1.1.7. Paso 5: finalización 

Una vez cumplimentada la encuesta en el paso anterior, este paso se limita a 

informar al usuario de que la encuesta ha sido enviada correctamente, tal y como se 

muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 8. Paso 5: finalización en el rol ESTUDIANTE 



 

 
 

VERITAS – ENCUESTAS DE ACTIVIDAD DOCENTE | Manual de usuario  

P
ág

in
a1

4
 

Seguidamente, el usuario puede: 

 

 Volver a rellenar una nueva encuesta, pulsando sobre el botón [  Inicio], que 

lo redirige nuevamente al primer paso del asistente para la cumplimentación 

de encuestas on-line. 

 Desconectarse del sistema pulsando sobre el botón [ Salir], regresando a la 

pantalla de inicio de sesión. 

 

 

1.2. Funcionalidad del rol PROFESORADO 

Este perfil o rol corresponde a todo el profesorado de la Universidad que imparta 

docencia en un título oficial de Grado o Máster en la Universidad.  

 

 

1.2.1. Inicio de sesión 

Para acceder a la aplicación, basta con utilizar la siguiente dirección web en 

cualquier navegador de Internet: 

https://encuestas.gestion.uco.es/docente 

 

Tras lo cual le aparecerá la siguiente pantalla de inicio de sesión: 

 

 

Figura 9. Inicio de sesión en la aplicación para el rol PROFESORADO 

https://encuestas.gestion.uco.es/docente
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Para iniciar sesión, el profesor o la profesora deberá de introducir los datos de 

su cuenta oficial de la Universidad, esto es, su usuario y contraseña de correo electrónico 

y, seguidamente, pulsar sobre el botón [Entrar]. 

 

Esta pantalla de inicio de sesión es compartida con la de los estudiantes, de ahí 

que aparezca la posibilidad de cambiar de idioma a inglés, sin embargo, la parte del 

profesorado únicamente está disponible en español. 

 

 

1.2.2. Acceso 

Una vez iniciada correctamente la sesión, la aplicación guiará al docente a través 

de un asistente, indicándole la acción que debe realizar y, que consta de los siguientes 

tres pasos: 

1. Selección de la titulación 

2. Selección de la asignatura 

3. Activación 

 

En la parte izquierda del asistente aparece el texto “Acceso para Docentes”, para 

especificar, claramente, que se ha accedido como un o una Docente, y no como un o 

una estudiante, puesto que las direcciones web de entrada son distintas, tal y como se 

ha especificado. 

 

Además, cada paso del asistente consta de una barra de navegación del tipo 

“migaja de pan” (breadcrumb), que permite al usuario, tanto visualizar la información 

seleccionada en cada paso del asistente, como volver al paso en cuestión, facilitando al 

usuario volver hacia atrás sin necesidad de pulsar sobre el botón atrás del navegador. 

 

En cada paso del asistente, el usuario puede cerrar la sesión haciendo uso del 

enlace de la parte inferior de la pantalla “desconectar”. 
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1.2.3. Paso 1: selección de la titulación 

Este primer paso muestra la relación de títulos oficiales de Grado o Máster en los 

que el usuario imparte docencia en la Universidad para el curso académico actual. En el 

caso de que únicamente impartiera docencia en una titulación, de forma automática el 

sistema la selecciona y lleva al usuario al segundo paso. 

 

El usuario, en el caso de que imparta docencia en más de una titulación, deberá 

de pulsar sobre la titulación a la que corresponde la asignatura que, posteriormente, va 

a activar para que su alumnado pueda encuestarle. 

 

La figura siguiente muestra la pantalla de selección de la titulación: 

 

 

Figura 10. Paso 1: selección de la titulación en el rol PROFESORADO 

 

 

1.2.4. Paso 2: selección de la asignatura 

Este segundo paso muestra la relación de las asignaturas en las que imparte 

docencia el profesor o profesora, correspondientes a la titulación seleccionada en el 

paso anterior, para el curso académico actual, mostrando el nombre y cuatrimestre de 

cada una de ellas, tal y como muestra la Figura 11. 
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El usuario deberá de pulsar sobre aquella asignatura que desee activar para que 

su alumnado pueda realizarle la encuesta, siempre y cuando el Servicio de Calidad y 

Planificación haya habilitado el periodo presencial o dirigido para que los docentes 

puedan activar la cumplimentación de encuestas por parte de los estudiantes. 

 

 

Figura 11. Paso 2: selección de la asignatura en el rol PROFESORADO 

 

En la zona inferior de esta pantalla se muestra siempre una nota informativa para 

informar al profesorado del estado de los periodos o plazos habilitados por el Servicio 

de Calidad y Planificación, tal y como muestra la figura siguiente a modo de ejemplo: 

 

 

Figura 12. Nota informativa para el profesorado 
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Esta nota informativa podrá recoger distintos avisos informativos, en función de 

si está o no vigente el periodo presencial para que el profesorado pueda activar la 

realización de encuestas por parte de su alumnado, en base a la siguiente casuística: 

 

 Si se encuentra vigente un periodo habilitado por el Servicio de Calidad y 

Planificación para que el profesorado pueda activar el plazo de realización de 

las encuestas on-line por parte de su alumnado (periodo presencial o 

dirigido), aparecerá un mensaje de este tipo: 

El plazo para que el profesorado pueda activar las encuestas de <tipo de encuesta> 

del <nº de cuatrimestre> cuatrimestre comienza el <Día-Mes-Año> y finaliza el 

<Día-Mes-Año>. 

 

 Si no se encuentra vigente ningún periodo habilitado por el Servicio de 

Calidad y Planificación para que el profesorado pueda activar el plazo de 

realización de las encuestas on-line, pero sí se encuentra vigente el periodo 

habilitado para que el alumnado pueda realizar las encuestas on-line 

libremente (periodo oficial), aparecerá un mensaje de este tipo: 

El plazo para que los estudiantes puedas cumplimentar las encuestas de 

<tipo de encuesta> del <nº de cuatrimestre> cuatrimestre, sin necesidad de 

activación por parte del profesorado, ha sido abierto por el Servicio 

de Calidad del <Día-Mes-Año> al <Día-Mes-Año>. 

 

 Si no se encuentra vigente ningún periodo habilitado por el Servicio de 

Calidad y Planificación, aparecerá un mensaje de este tipo: 

Actualmente no se encuentra abierto ningún plazo de activación ni de 

cumplimentación de encuestas de <tipo de encuesta>. 

 

 

1.2.5. Paso 3: activación 

Este tercer paso permite al usuario activar y/o desactivar un plazo de realización 

de encuestas on-line para que su alumnado pueda cumplimentarlas. Para ello es 

necesario que, previamente, el Servicio de Calidad y Planificación haya habilitado un 

periodo presencial o dirigido para que los docentes puedan activar los plazos de 

realización de encuestas on-line. 
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La figura siguiente recoge la pantalla de activación de la encuesta, para que los 

estudiantes que reciben docencia del profesor o profesora en cuestión puedan 

cumplimentar la encuesta on-line sobre su labor docente, mientras que dicha encuesta 

se encuentre activada. 

 

 

Figura 13. Paso 3: activación de la encuesta en el rol PROFESORADO (1/2) 

 

Inicialmente, la encuesta se encuentra desactivada, por lo que ningún estudiante 

podrá cumplimentarla mientras tanto.  

 

Para activarla, el usuario debe pulsar sobre el botón [Activar la encuesta]. De esta 

forma, le aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, preguntándole si desea activar o 

habilitar el que sus estudiantes puedan cumplimentar la encuesta on-line sobre su labor 

docente. Por defecto, toma el tiempo de activación establecido por el Servicio de Calidad 

y Planificación, 60 minutos. 
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El usuario deberá de pulsar sobre el botón [Aceptar] para continuar con la 

activación de la encuesta, o, si no quiere continuar, pulsar sobre el botón [Cancelar]. 

 

 

Figura 14. Cuadro de diálogo de activación de encuesta on-line 

 

Una vez activada la encuesta, el usuario ve en pantalla hasta qué hora estará 

activa dicha encuesta para que la puedan cumplimentar sus estudiantes. Si por algún 

motivo el docente desea desactivarla, bien porque la haya activado por error, o bien 

porque ya haya sido cumplimentada por todo su alumnado, pues simplemente debe de 

pulsar sobre el botón [Desactivar la encuesta], como muestra la figura siguiente: 

 

 

Figura 15. Paso 3: activación de la encuesta en el rol PROFESORADO (2/2) 
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Si la encuesta no es desactivada por el usuario manualmente, estará quedará 

desactivada, automáticamente, una vez finalizado el tiempo de activación. 

 

De la misma forma que se ha comentado anteriormente, el apartado “Encuesta” 

de esta pantalla puede recoger distintos avisos informativos, en función de si está o no 

está vigente el periodo presencial o dirigido para que el profesorado pueda activar la 

realización de encuestas por parte de su alumnado, en base a la siguiente casuística: 

 

 Si se encuentra vigente un periodo habilitado por el Servicio de Calidad y 

Planificación para que el profesorado pueda activar el plazo de realización de 

las encuestas on-line por parte de su alumnado (periodo presencial o 

dirigido), aparecerá habilitada la opción de activar / desactivar la encuesta. 

 

 Si no se encuentra vigente ningún periodo habilitado por el Servicio de 

Calidad y Planificación para que el profesorado pueda activar el plazo de 

realización de las encuestas, pero sí está vigente el periodo habilitado por 

este mismo Servicio para que el alumnado pueda realizar las encuestas on-

line libremente (periodo oficial), pueden darse las siguientes dos situaciones: 
 

o Que la encuesta hubiera sido, previamente, activada por el docente 

durante el periodo presencial o dirigido, en cuyo caso aparecerá el 

siguiente mensaje, indicando que ningún estudiante podrá volver a 

cumplimentarla: 

La encuesta ya ha sido activada por usted con anterioridad, por lo que ya 

no podrá ser cumplimentada por aquellos estudiantes que estuvieran  

pendientes de hacerlo. 

 

o Que la encuesta no hubiera sido, previamente, activada por el 

docente durante el periodo presencial o dirigido, en cuyo caso el 

sistema advertirá al docente que las encuestas han sido ya abiertas, 

por el Servicio de Calidad y Planificación, para que el alumnado las 

responda libremente, mostrando en pantalla el siguiente mensaje: 

En este cuatrimestre, el profesorado ya no tiene que activar las encuestas 

de <tipo de encuesta>. El Servicio de Calidad ha abierto el plazo para que 

los estudiantes puedan cumplimentarlas. 
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 Si no se encuentra vigente ningún periodo habilitado por el Servicio de 

Calidad y Planificación, aparecerá un mensaje de este tipo: 

Actualmente no se encuentra abierto ningún plazo de activación ni de 

cumplimentación de encuestas de <tipo de encuesta>. 

 

En la parte inferior de la pantalla, el usuario podrá ver el histórico de activaciones 

realizadas por él mismo, tal y como muestra la siguiente figura, recogiendo la fecha de 

activación y el número de estudiantes que la cumplimentaron durante el tiempo que 

duró dicha activación. 

 

 

Figura 16. Histórico de activaciones de la encuesta por el usuario 

 

 Este historial también recogerá aquellas encuestas cumplimentadas por el 

alumnado cuando se trate de un periodo oficial o libre habilitado por el Servicio de 

Calidad y Planificación, con el objeto de que el profesor o profesora pueda consultar 

cuántos estudiantes le han evaluado, como recoge la figura siguiente: 

 

 
Figura 17. Histórico de aperturas de la encuesta por el Servicio de Calidad 
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  LISTADO DE MENSAJES 
 

En este capítulo se relacionan los avisos y errores más comunes que pueden 

aparecer durante la ejecución de la aplicación, indicando la causa por la que pueden 

producirse y de qué forma pueden solucionarse. 

 

En cualquiera de los casos, se ha habilitado por parte del Servicio de Calidad y 

Planificación un correo electrónico para resolver cualquier problema o duda con el 

funcionamiento de la aplicación. Este es: encuesta.alumnado@uco.es 

 

 

2.1. Error de autenticación 

Este error se produce cuando la aplicación no permite el acceso al usuario. 

 

 Causa: las credenciales (usuario y contraseña) utilizadas por el usuario no son 

correctas, o bien, la cuenta de usuario está desactivada, bloqueada, … 

 

 Solución: verifique que las credenciales utilizadas son correctas, haciendo 

uso de la cuenta de usuario oficial de la Universidad. Tenga especial cuidado 

a la hora de introducir la contraseña, diferenciando mayúsculas de 

minúsculas. Si el problema persiste, puede acceder al Sistema de Gestión de 

Usuarios en la dirección web: https://www.uco.es/sigu

https://www.uco.es/sigu
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2.2. Error de sesión 

Este error se produce cuando se pierde la sesión del usuario en la aplicación. 

 

 Causa: el usuario ha permanecido inactivo demasiado tiempo en la 

aplicación, es decir, ha superado el tiempo máximo de inactividad sin realizar 

ninguna acción dentro del sistema. El tiempo máximo de inactividad es de 

treinta minutos, el cual se reinicia cada vez que el usuario realiza una acción 

dentro de la aplicación (pulsa sobre algún enlace, botón, …). 

 

 Solución: el usuario debe de volver a acceder nuevamente a la aplicación, 

previa autenticación con sus correspondientes credenciales. 

 

 

2.3. Avisos en el rol ESTUDIANTE 

A continuación, se relacionan los distintos mensajes de aviso que le pueden 

aparecer a un estudiante cuando navega por la aplicación. 

 

 

2.3.1. No dispone de titulación 

Este aviso puede aparecer en pantalla después de que el usuario (estudiante) se 

haya autenticado con sus credenciales, mostrando el siguiente mensaje: 

 

No está matriculado en ninguna titulación en este curso académico 

Pulse aquí para acceder como Docente 

 

 1ª causa: el sistema no ha podido encontrar ninguna titulación en la que se 

encuentre matriculado actualmente el estudiante para el curso académico 

en vigor.  

 

 Solución: el usuario debe de ponerse en contacto con la secretaría de su 

centro para verificar el estado de su matrícula. 
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 2ª causa: el usuario no es un estudiante, sino que se trata de un docente que 

ha utilizado por error la dirección web de acceso para los estudiantes.  

 

 Solución: pulsar sobre el enlace que le aparece en el mensaje de aviso para 

acceder como docente, o bien, utilizar directamente la dirección web 

habilitada para los docentes: https://encuestas.gestion.uco.es/docente 

 

 

2.3.2. No dispone de asignaturas 

Este aviso puede aparecer en pantalla después de que el usuario (estudiante) 

haya seleccionado su titulación, o sea seleccionada automáticamente por el sistema si 

el usuario sólo cursa una, mostrando el siguiente mensaje: 

 

No se ha encontrado ninguna asignatura en la que se encuentre matriculado 

actualmente para la titulación <titulación>  

 

 Causa: el sistema no ha podido encontrar las asignaturas en las que está 

matriculado el usuario para la titulación seleccionada por el usuario, o por el 

sistema automáticamente, para el curso académico vigente.  

 

 Solución: el usuario debe de ponerse en contacto con la secretaría de su 

centro para verificar el estado de su matrícula. 

 

 

2.3.3. No dispone de profesorado 

Este aviso puede aparecer en pantalla después de que el usuario (estudiante) 

haya seleccionado una asignatura, mostrando el mensaje siguiente: 

 

No se ha encontrado ningún profesorado que imparta la asignatura <asignatura> 

para la titulación <titulación>. 

 

 Causa: el sistema no ha podido determinar el profesorado que le imparte 

clase al usuario o estudiante en la asignatura seleccionada. 

https://encuestas.gestion.uco.es/docente


 

 
 

VERITAS – ENCUESTAS DE ACTIVIDAD DOCENTE | Manual de usuario  

P
ág

in
a2

6
 

 Solución: el usuario debe de ponerse en contacto con su profesor para 

advertirle de esta circunstancia, o bien, comunicárselo a la secretaría de un 

centro para que revise el plan docente. 

 

 

2.3.4. No es posible cumplimentar la encuesta 

Este aviso puede aparecer en pantalla una vez que el usuario o estudiante haya 

seleccionado la titulación, asignatura y docente sobre el que realizar la encuesta: 

 

Se ha producido un error y no se posible cumplimentar la encuesta 

Pulse aquí para intentarlo nuevamente 

 

 Causa: el sistema no ha podido llevar a cabo el proceso necesario para 

mostrar al usuario la encuesta para que este la cumplimente. 

 

 Solución: el usuario debe de pulsar sobre el enlace Pulse aquí que aparece 

en el texto del mensaje para intentar nuevamente que le aparezca la 

encuesta on-line y, si el problema persiste, debe de comunicárselo a su 

profesor o profesora, o bien, al Servicio de Calidad y Planificación. 

 

 

2.4. Avisos en el rol PROFESORADO 

A continuación, se relacionan los distintos mensajes de aviso que le pueden 

aparecer a un profesor o profesora cuando navega por la aplicación. 

 

 

2.4.1. No dispone de titulación 

Este aviso puede aparecer en pantalla después de que el usuario (profesor o 

profesora) se haya autenticado con sus credenciales, mostrando el siguiente mensaje: 

 

No se ha encontrado ninguna titulación impartida actualmente por usted  
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 1ª causa: el sistema no ha podido encontrar ninguna titulación en la que el 

usuario imparta docencia.  

 

 Solución: el usuario debe de ponerse en contacto con el administrativo o 

personal de su departamento para verificar el plan docente (PDD) del mismo, 

o bien, alertar al Servicio de Calidad y Planificación por si hubiera un error en 

la conexión de la aplicación con el sistema de gestión académica de la 

Universidad (Sigma). 

 

 2ª causa: el usuario no es un docente, sino que se trata de un estudiante que 

ha utilizado por error la dirección web de acceso para el profesorado.  

 

 Solución: debe de utilizar directamente la dirección web habilitada para los 

estudiantes: https://encuestas.gestion.uco.es 

 

 

2.4.2. No dispone de asignaturas 

Este aviso puede aparecer en pantalla después de que el usuario (docente) haya 

seleccionado una titulación en la que imparta docencia, o sea seleccionada 

automáticamente por el sistema si el usuario sólo imparte docencia en una, mostrando 

el siguiente mensaje: 

 

No se ha encontrado ninguna asignatura que imparta en esta titulación  

 

 Causa: el sistema no ha podido encontrar las asignaturas en las que imparte 

docencia el profesor o profesora para la titulación seleccionada. 

 

 Solución: el usuario debe de ponerse en contacto con el administrativo o 

personal de su departamento para verificar el plan docente del mismo, o 

bien, alertar al Servicio de Calidad y Planificación por si hubiera un error en 

la conexión de la aplicación con el sistema de gestión académica de la 

Universidad (Sigma). 
 

 

https://encuestas.gestion.uco.es/
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2.4.3. No dispone de su información docente 

Puede darse el caso de que la información que aparece en pantalla no 

corresponda con la docencia que imparte el profesor o profesora que se ha autenticado 

en la aplicación. 

 

 Causa: el profesor o profesora también cursa un título oficial de grado o 

máster en la Universidad, habiendo utilizado la dirección web de acceso a la 

aplicación para los estudiantes, por lo que le están apareciendo la 

información correspondiente a la titulación cursada. 

 

 Solución: utilizar la dirección web de acceso a la aplicación habilitada para 

los docentes: https://encuestas.gestion.uco.es/docente 

 

https://encuestas.gestion.uco.es/docente
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