Procedimiento para la realización de la encuesta de satisfacción de los estudiantes
sobre la actuación docente del profesorado.
(Aprobado en sesión ordinaria de Junta de Facultad de 20 de diciembre de 2004)

La encuesta de satisfacción de los estudiantes sobre la actuación docente del
profesorado se ha diseñado como una herramienta dirigida a la mejora general de la
docencia a través del conocimiento particular de cada profesor de la opinión de sus
alumnos sobre su actividad docente en cada materia en la que imparte docencia.
Asimismo, los datos globales promediados obtenidos servirán para la detección y
solución de problemas generales en cada titulación y en la Facultad, garantizando en
todo momento la confidencialidad de los datos en los términos que establece el
procedimiento siguiente:
1.- Período de realización de las encuestas: uno de los últimos días de clase de
cada asignatura, al inicio de la misma. El profesor responsable de cada materia
comunicará a decanato el último día y hora de la asignatura. En asignaturas compartidas
por varios profesores las encuestas de cada profesor se realizarán conjuntamente.
2.- Resultados de las encuestas: los procesará la unidad de calidad de la UBU. El
Decano enviará los resultados privados a cada profesor y se hará público el promedio
obtenido por Facultad, Titulación, y Curso.
3.- Evaluación de los resultados globales: al finalizar el curso académico, la
Comisión de Calidad de cada titulación comprobará la coherencia de los resultados de
las encuestas, los analizará, determinará los puntos generales de actuación y propondrá
la mejoras que estime oportuno.
4.- Los encuestas originales estarán depositadas en el Decanato de la Facultad.
Cada profesor tendrá acceso a sus propios datos desglosados y a sus propias encuestas.
5.- Con el fin de que esta encuesta tenga validez de cara a los futuros procesos
de evaluación y/o acreditación de Departamento y Titulaciones, la Junta de Facultad
establecerá anualmente los mecanismos oportunos para la coordinación.

