ANEXO al Documento:
ENCUESTA DE OPINIÓN AL ESTUDIANTE SOBRE LA DOCENCIA DE
SU PROFESORADO
CURSO 2016/17

(SECRETARIADO DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN)

1.-0bjeto de encuesta
Cada encuesta debe ser cumplimentada por 6 o más estudiantes.

2.- Recogida de los cuestionarios
A partir del lunes 14 de noviembre cada profesor recogerá en la Conserjería de la
Escuela Politécnica Superior todas las encuestas necesarias para los grupos asignados
en las asignaturas del Primer Cuatrimestre del curso 2016-17.

3.- Momento de realización de las encuestas en cada Grupo
El profesor elegirá el día de clase en el que pasará la encuesta una vez que haya impartido,
al menos, el 80% de las horas que tenga asignadas en el grupo correspondiente. Se sugiere
que se acuerde con el Coordinador del Curso la fecha de realización.
En los casos en los que la docencia de un grupo sea compartida por varios profesores,
cada profesor aplicará lo anterior al segmento de docencia que le correspondan.
En todo caso las encuestas se deberán pasar UNA SOLA VEZ por cada profesor y
grupo y siempre dentro del periodo de clases.

4.- Procedimiento de realización de las encuestas
El profesor REPARTIRÁ los cuestionarios entre los alumnos presentes (uno a cada uno) y
CUMPLIMENTARÁ los datos que aparecen en el sobre 1.
El delegado del grupo, o un representante elegido por los estudiantes presentes o por el
profesor, RECOGERÁ las encuestas introduciéndolas en un sobre y lo cerrará.
El Profesor y el delegado del grupo o representante firmarán tanto en el anverso del
sobre como en su reverso (debiéndose ocupar la firma parte de la solapa y parte del
cuerpo del mismo) y, de forma inmediata, al finalizar la clase, lo entregará en la
Conserjería de la Escuela Politécnica Superior donde el personal de la misma
registrará dicha entrega en el libro que se dispondrá al efecto. El profesor recibirá
un justificante de entrega del sobre.

1

En caso de dudas, todos esos datos podrán obtenerse a través de la Secretaría Virtual-Datos como DocenteGestión del POD-Consulta del POD.

Para resolver cualquier duda puede ponerse en contacto con el Subdirector de Calidad e Innovación Docente, D.
Fernando Mateo Carballo fmateoc@us.es , o con el Secretariado de Formación y Evaluación (vprofesorado3@us.es ,
954556796)

