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INTRODUCCIÓN
El nuevo sistema de cumplimentación de encuestas de las titulaciones oficiales de la Universidad de
Córdoba en el marco de sus sistemas de garantía de calidad, permite mejorar todas las actividades
relacionadas con el procesamiento y tratamiento de los datos: errores de lectura, elaboración de
informes, reducción del tiempo empleado, publicación, etc., además de un seguimiento y control más
exhaustivo de la información obtenida evitando interrupciones en el desarrollo de las clases para
encuestar.
Así, el sistema en línea presenta las siguientes ventajas:
•
•
•
•
•

Bajo coste económico.
Posibilidad de expresar la opinión en cualquier momento dentro del período de encuestación y
desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo con acceso a internet.
Garantía de total libertad de opinión al tiempo que se garantiza el anonimato.
No se requiere la interrupción de las clases dado que no hay que encuestar en el aula.
Las nuevas tecnologías de comunicación e información (TICs) facilitan el trabajo de campo y
consiguen mayor nivel de motivación en quienes responden al cuestionario.

Respecto a los resultados, hay que destacar otro aspecto fundamental de la plataforma como es la
facilitación de los datos de las encuestas de forma detallada y en tiempo real, conociéndose la
participación activa de cada uno de los colectivos implicados (alumnado, PDI y PAS) en los diferentes
títulos de grado y másteres universitarios, comprobando y analizando de esta forma los distintos
resultados por ítem.
La motivación y colaboración de los responsables académicos y de las unidades de calidad de
los títulos oficiales impartidos en la Universidad de Córdoba en este sistema de encuestas en línea es un
aspecto fundamental para el éxito del mismo, por tanto, se anima a que se contemplen las siguientes
pautas:
1. Motivar al alumnado, al PDI y al PAS a la participación en la realización de las encuestas.
2. Atender a las solicitudes de información por parte del Vicerrectorado competente en materia
de calidad de la docencia facilitando la información necesaria para lograr el éxito del proceso.
El período para la realización de las encuestas en línea durante el curso 2010/2011 será hasta
el próximo 30 de julio.
La plataforma volverá a estar operativa para este proceso en los meses de enero y mayo de
los cursos académicos siguientes.
Para cualquier duda o incidencia, pueden dirigirse al correo electrónico infosgc@uco.es o al
teléfono 957-218404.
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1. ACCESO A LA PLATAFORMA. PÁGINA PRINCIPAL.
Se realiza a través del siguiente enlace: http://www.uco.es/sgc/
La página principal que debe aparecer es la siguiente:

2. IDENTIFICACIÓN PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS ENCUESTAS.

Introducir
usuario de
correo (no alias)
y contraseña
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Pueden realizar las encuestas los siguientes colectivos:
•
•
•

Alumnado matriculado en cualquiera de los títulos oficiales de la Universidad de Córdoba.
Profesorado y Asesores Académicos de los títulos oficiales de la Universidad de Córdoba.
Personal de Administración y Servicios asociado a cada uno de los títulos oficiales de la
Universidad de Córdoba.

3. ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SOBRE EL QUE SE VA A REALIZAR LA ENCUESTA
Tras acceder al sistema de evaluación en línea, aparecerán todos aquellos procedimientos de los
títulos oficiales asociados a la persona que va a realizar su encuesta según el colectivo al que
pertenezca.

Procedimientos
asociados a quien
accede al sistema
para realizar la
encuesta

En esta pantalla:
SALIR DEL SISTEMA: Salimos de la realización de la encuesta y volvemos a la página principal
de la plataforma de los Sistemas de Garantía de Calidad.
PASO 1/3 ELEGIR ENCUESTA: Indica que nos encontramos en el paso 1 de 3.

4. ELECCIÓN DEL TÍTULO OFICIAL SOBRE EL QUE SE VA A REALIZAR LA ENCUESTA
Una vez seleccionado el procedimiento, se procede a la elección del título oficial del que se va
realizar la encuesta:
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Títulos oficiales
asociados a quien
accede al sistema
para realizar la
encuesta

En esta pantalla:
VOLVER AL PRINCIPIO: volvemos al paso 1 del sistema de encuestación (elección de procedimiento).
SALIR DEL SISTEMA: Salimos de la realización de la encuesta y volvemos a la página principal de la
plataforma de los Sistemas de Garantía de Calidad.
PASO 2/3 ELEGIR GRADO: Indica que nos encontramos en el paso 2 de 3.

5. CUMPLIMENTACIÓN DE LA ENCUESTA
Tras una breve explicación de en qué consiste la encuesta y el significado de la escala Likert
utilizada (de 1 a 5, incluyendo NS/NC), se solicitan datos básicos como son: la edad, el sexo y el
trabajo realizado en el caso de tratarse de un PAS. Las opciones en este último caso serían
administración, laboratorio, conserjería y otros). Una vez cumplimentados, se puede proceder a valorar
cada uno de los ítems según la escala comentada y se finaliza pulsando el botón ENVIAR. No es posible
dejar ninguna pregunta sin valorar, destacándose en color amarillo los ítems que no se hubiesen
puntuado en el caso de haber pulsado el botón para ENVIAR.
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Desplegar y
elegir la opción
correspondiente

(continuación de la pantalla…)

VALORAR… (no
dejar en blanco);
en caso de no
poder contestar,
utilizar NS/NC

…Y ENVIAR
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Una vez cumplimentada la encuesta satisfactoriamente, la siguiente pantalla lo comunicará:

Si se volviese a acceder al sistema y ya hubiese sido realizada alguna o todas las encuestas, la
palabra COMPLETADA aparecerá junto al título oficial correspondiente y se deshabilitará la posibilidad
de acceder a ella de nuevo.
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6. COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS/SOPORTE EN LA REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS
Para cualquier duda o incidencia, pueden dirigirse al correo electrónico infosgc@uco.es o al
teléfono 957-218404, así como al Vicerrectorado de Calidad y Planificación, cuyo datos de
contacto se encuentran en el apartado QUIENES SOMOS de la página principal de la plataforma.
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