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Objetivo: 
Comprender la relevancia de las encuestas al estudiantado

en los programes de calidad de los títulos
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10’ preguntas

20’ valoraciones escritas
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1. Introducción

Sistema de Gestión:

• Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr
dichos objetivos

Sistema de Gestión de la Calidad:
• Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con

respecto a la calidad (Norma ISO 9000:2000. Fundamentos y
vocabulario).

• Conjunto de actividades, estructuras de organización de
responsabilidades, recursos y capacidades, métodos,
tecnologías, procesos, procedimientos, reglas, instrucciones de
trabajo diseñados para apoyar a la dirección en la conducción
de la política y los programas de calidad de la organización, con
el fin de alcanzar, de manera eficaz y eficiente, los objetivos de
calidad establecidos (Norma ISO 9000:2008)
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Plan = Planificar

Do = Hacer

Check = Comprobar

Act = Actuar

SISTEMAS DE CALIDAD:

La mejora continua significa un 
compromiso con la evaluación 

constante de los procesos, en busca 
de mejores métodos.

• Sistemas basados en las normas ISO 9000
• Sistemas basados en el modelo EFQM
• Sistemas basados en el modelo Macolm Baldrige

…
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Programas de las Agencias 
de Calidad Universitaria:

Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad Universitaria (ANECA)

Agencia Valenciana de Evaluación y 
Prospectiva (AVAP)

SISTEMAS DE CALIDAD ESPECÍFICOS DEL
ÁMBITO UNIVERSITARIO:

1. Introducción

10 Sistemas de Calidad.pptx#3. Presentació del PowerPoint


2. Programas de calidad de los títulos
Elaboración del 
Plan de Estudios

Universidad

Verificación

Consejo de Universidades
según protocolos elaborados

por la ANECA

Acreditación de 
Títulos

Implantación

Consellería

AUDIT DOCENTIA

SEGUIMIENTO/
MONITOR

ANECA

Agencias 

Autonómicas

Aprobación de 
implantación

Universidad



3. Encuestas de satisfacción del estudiantado

Satisfacción de los estudiantes de la UJI con la gestión académica de los 

grados/másteres oficiales

Valoración del estudiantado sobre la actividad docente del profesorado

Satisfacción de los usuarios con la calidad del servicio de la Biblioteca

Satisfacción  de los estudiantes entrantes de intercambio

Satisfacción de los estudiantes salientes de intercambio por motivos de 

estudios

Satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas

Encuesta de inserción laboral a 1 año/3 años



4. Programa AUDIT

Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria

Programa AUDIT :
• Diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad 

(SGIC)
• Calidad de la formación universitaria
• Actividades de:

Seguimiento
Evaluación
Mejora 

Objetivo:
Favorecer y fortalecer el desarrollo e implantación de
Sistemas de garantía interna de calidad dentro de los
centros universitarios españoles, y poner en práctica un
procedimiento que conduzca a su reconocimiento



CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

 Es voluntario para los centros universitarios españoles.

 No es un fin en sí mismo, sino una herramienta para la
mejora continua.

 Está enfocado a los grupos de interés.

 Pone el énfasis en informar y rendir cuentas.

 Dirigido a los títulos de grado, máster y doctorado.
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CRITERIOS BASE DEL SGIC: 

1. Política y objetivos de calidad

2. Diseño de la oferta formativa

3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas

a los estudiantes

4. Personal académico y de apoyo a la docencia

5. Recursos materiales y servicios

6. Resultados de la formación

7. Información pública
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Estructura documental del SGCI de la UJI:

 Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad

 Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad

37 Procedimientos: 

23 procedimientos nuevos diseñados para el SGIC

14 procedimientos ya existentes en los Sistemas según la Norma ISO

Acceso desde las páginas web de los títulos:

SISTEMA DE QUALITAT DEL TÍTOL

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d’interès
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Sobre la mejora continua

AUD1.2 Revisión y mejora anual de la calidad de las titulaciones

Sobre los recursos humanos

AUD15.1 Evaluación de la actividad docente del PDI 

Sobre los resultados

AUD19 Inserción laboral 

AUD20 Medición de la satisfacción y la calidad del servicio

Sobre el proceso formativo

AUD05 Gestión de prácticas externas

AUD06 Gestión de Becas Leonardo da Vinci

AUD07 Gestión de la movilidad de estudiantes entrantes

AUD08 Gestión de la movilidad de estudiantes salientes
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Ejemplo: AUD1.2 Revisión y mejora anual de la calidad de las titulaciones

Responsable de título

Elabora informe del 

título al final del curso 

académico

INPUTS:

• Gestió de les guies docents

• Metodologia d’ensenyament i sistemes d’avaluació de 

aprenentatge.

• Resultats de l’aprenentatge  (taxa d'èxit i rendiment)

• Informe sobre la satisfacció amb les pràctiques externes

• Informe sobre la satisfacció amb els programes de mobilitat 

de l’estudiantat

• Resultats de l’avaluació de la docència 

• Resultat del mesurament de la inserció laboral, si existeix

• Resultats de la satisfacció del personal

• Resultats de la satisfacció de l’estudiantat

• Resultats indicadores (al menys, taxa de oferta i demanda, taxa 

de matriculació, taxa de rendiment, taxa de eficiència, taxa de 

graduació, taxa d’abandonament, taxa de PDI doctor i taxa de 

PDI a temps complet)

• Queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions 

rebudes

• Estat de les accions de millora proposades en revisions 

anteriors 

• Perfil de ingrés de l’estudiantat

• Perfil del titulat a partir de la primera promoció.

Acciones de Mejora

Ejemplo de acciones de mejora:

- Asistencia a cursos de mejora docente por parte de profesorado del máster 

- Análisis reflexivo de los resultados de evaluación de la docencia 
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3. Encuestas de satisfacción del estudiantado

Satisfacción de los estudiantes de la UJI con la gestión académica de los 

grados/másteres oficiales

Valoración del estudiantado sobre la actividad docente del profesorado

Satisfacción de los usuarios con la calidad del servicio de la Biblioteca

Satisfacción  de los estudiantes entrantes de intercambio

Satisfacción de los estudiantes salientes de intercambio por motivos de 

estudios

Satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas

Encuesta de inserción laboral a 1 año/3 años



2. Programas de calidad de los títulos
Elaboración del 
Plan de Estudios

Universidad

Verificación

Consejo de Universidades
según protocolos elaborados

por la ANECA

Acreditación de 
Títulos

Implantación

Consellería

AUDIT DOCENTIA

SEGUIMIENTO/
MONITOR

ANECA

Agencias 

Autonómicas

Aprobación de 
implantación

Universidad



ACREDITA realiza una valoración para la renovación de la acreditación inicial de los

títulos oficiales.

FASES DEL PROCESO

Autoevaluación: la universidad describe y valora la situación del
título respecto a los criterios y directrices establecidos. el resultado es
el Informe de Autoevaluación del título (IAT).

Visita externa: un grupo de evaluadores externos al título evaluado
(Comités de Evaluación Externa), nombrados por el AVAP, analiza
el IAT y realiza una visita al centro/s donde se imparte el título con el
objeto de contrastar la información recogida y emitir una valoración
argumentada respecto a los elementos contemplados en el modelo de
evaluación (criterios, directrices, evidencias, indicadores, etc.). el
resultado de esta fase es el Informe de Evaluación Externa (IEE).

Evaluación final: la Comisión de Acreditación de la AVAP valorarán
el IAT y el IEE, y junto el resto de información disponible emitirán un
informe favorable o no favorable a la renovación de la acreditación.
el resultado de esta fase es el Informe de Evaluación Final (IEF).

5. Programa ACREDITA



Modelo de Evaluación Renovación Acreditación 
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Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son 

congruentes con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del 

título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título: 

número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de 

graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa 

de éxito: se considera adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno 

en el que se inserta el título. 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los 

egresados y de otros grupos de interés es adecuada. 

Directriz 7.3: Los valores de los indicadores de inserción laboral de los 

egresados del título son adecuados al contexto científico, socio-económico y 

profesional del título. 
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Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los 

egresados y de otros grupos de interés es adecuada. 

Aspectos a valorar:

La satisfacción que los diferentes grupos de interés: estudiantes, profesores, 

personal de administración y servicios, empleadores, y sociedad en general, 

manifiestan en relación con: 

- Los conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas por los 

estudiantes. 

- La organización de la enseñanza: distribución, tiempos, carga, prácticas, etc. 

- Los canales de comunicación empleados por el título y el contenido de la 

información que facilita. 

- Las instalaciones e infraestructuras destinadas al proceso formativo: aulas, 

laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo, centros colaboradores y 

asistenciales, etc. 

- La atención que reciben los estudiantes: programas de acogida, orientación, 

apoyo al aprendizaje, etc. 

- Con el propio proceso de enseñanza aprendizaje: metodologías, actividades 

formativas, tutorías, seguimiento por parte del profesorado, movilidad e 

internacionalización, prácticas externas, etc. 
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3. Encuestas de satisfacción del estudiantado

Satisfacción de los estudiantes de la UJI con la gestión académica de los 

grados/másteres oficiales

Valoración del estudiantado sobre la actividad docente del profesorado

Satisfacción de los usuarios con la calidad del servicio de la Biblioteca

Satisfacción  de los estudiantes entrantes de intercambio

Satisfacción de los estudiantes salientes de intercambio por motivos de 

estudios

Satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas

Encuesta de inserción laboral a 1 año/3 años



Ejemplos de recomendaciones realizadas por los Comités de Evaluación 

Externa:

- Se recomienda mejorar los canales de comunicación con los alumnos a la vista 

de las encuestas de satisfacción de los mismos.

- Obtener y analizar, también, la satisfacción de los estudiantes con el personal de 

apoyo (en los procesos en que participan).

- Informar de forma eficaz a los encuestados, del objetivo de las encuestas, de los 

resultados obtenidos con las mismas y de las acciones de mejora consecuencia de 

las mismas, ya que en las audiencias se indica que no se conocen. Cabría pensar 

que, además de fomentar la transparencia, podría ser una forma más de 

incrementar la participación.

5. Programa ACREDITA



2. Programas de calidad de los títulos
Elaboración del 
Plan de Estudios

Universidad

Verificación

Consejo de Universidades
según protocolos elaborados

por la ANECA

Acreditación de 
Títulos

Implantación

Consellería

AUDIT DOCENTIA

SEGUIMIENTO/
MONITOR

ANECA

Agencias 

Autonómicas

Aprobación de 
implantación

Universidad



6. Programa DOCENTIA

La Educación Superior Europea ha apostado por acometer la 

mejora de los procesos de evaluación de la calidad del 

profesorado y de sus planes de formación

El programa DOCENTIA aparece porque el sistema de encuestas es 

insuficiente delante de la situación de las universidades españolas

Finalidad del programa Docentia

Disponer de un modelo y de unos procedimientos para garantizar la 

calidad del profesorado universitario y favorecer su desarrollo y 

reconocimiento

- Mayor responsabilidad de las universidades

- Parte del sistema interno de garantía de calidad de las universidades

- Se vincula a otras acciones sobre profesorado: contratación y selección, 

promoción y reconocimiento, retribuciones, formación



Origen del programa

a) Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad en el EEES

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

b) Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades 

(Modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril)

c) RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 30 de octubre de 2007)

(Programa Verifica)

d) Programa AUDIT: Diseño de Sistemas de Garantía Interna de la Calidad 

de la formación universitaria

e) Estatutos de la UJI

f) Plan Estratégico 2014 (UJI)

6. Programa DOCENTIA



DOCENTIA
Ayuda a las 

universidades a 

crear sistemas de 

evaluación de su 

profesorado

ACADEMIA
Evalúa el CV para acceso a los 

cuerpos de funcionarios docentes 

universitarios

PEP
Evalúa el CV de los solicitantes 

para el acceso a las figuras de 

profesor universitario contratado

Programas de evaluación del profesorado (actividad docente)
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ANECA ha desarrollado un modelo, un procedimiento y un conjunto de 

herramientas e instrumentos para llevar a cabo el programa

Las universidades elaboran un manual o documento que desarrolla el 

programa DOCENTIA que se aplica en sus evaluaciones

Convenio entre la ANECA y la AVAP para el desarrollo del programa

Asegurar la coherencia de los modelos y facilitar el reconocimiento de los 

procedimientos aplicados y la futura certificación 

AVAP coordina la participación de las universidades de la Comunitat

Valenciana en el programa DOCENTIA

• Universidad Politécnica de Valéncia

• Universidad de Alicante

• Universidad Jaume I

• Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”

• Universidad Cardenal Herrera-CEU

• Universidad Miguel Hernández

http://www.aneca.es/Programas/DOCENTIA

http://www.avap.es/es/docentia

6. Programa DOCENTIA
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Misión

Facilitar y apoyar la evaluación de la actividad docente del profesorado en 

el sistema universitario

Visión

Disponer de un modelo validado de evaluación de la actividad docente del 

profesorado que sea apropiado, útil, viable y preciso

Objetivos

- Proporcionar un marco de referencia, un modelo y procedimientos para 

abordar la evaluación docente en las universidades

- Favorecer el desarrollo del profesorado y apoyarlo individualmente

- Favorecer la toma de decisiones relacionadas con la evaluación

- Contribuir al cambio cultural en las universidades que supone la 

evaluación

- Ser una herramienta para favorecer la cultura de la calidad
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Actividad docente

Conjunto de actuaciones, que se realizan dentro y fuera del aula, 

destinadas a favorecer el aprendizaje de los estudiantes con relación a los 

objetivos y competencias definidas en un plan de estudios y en un contexto 

institucional determinado

El programa Docentia toma como base un modelo que considera:

• Las actuaciones que realiza el profesor dentro y fuera del aula

• Los resultados que se derivan de sus actuaciones

• La revisión y mejora de sus actuaciones en términos de formación e 

innovación docentes
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Modelo de evaluación
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Fuentes de información

Características

- Evitar posibles sesgos en la información recogida

- Válidos

- Apoyarse en la interacción con los evaluados

- Viables

6. Programa DOCENTIA



1. DISEÑO

• Presentación y convocatoria del programa

• Diseño por parte de la universidad del manual o procedimientos

• Reconocimiento por ANECA o agencia autonómica

2. DESARROLLO-SEGUIMIENTO (2 años)

• Aplicación de los procedimientos por las universidades

• Seguimiento por las agencias

• Evaluación del proceso de aplicación

3.    CERTIFICACIÓN

• Certificación por comisión

Fases del programa

6. Programa DOCENTIA



Certificación del modelo de evaluación (certificación Docentia)

Objetivos

Certificar el modelo de evaluación de la actividad docente del profesorado 

universitario implantado en la universidad en el marco del programa Docentia

Reconocer los resultados con vistas a su aplicación en otros procesos de 

evaluación (resultados certificados deben ser comparables)

Proceso de certificación

- Agencia comunica a la universidad que se puede presentar

- Universidad solicita la certificación del programa, y aporta la documentación 

solicitada

- Comisión evalúa documentación y realiza, en su caso, una visita

Seguimiento de la certificación

Informe anual

Renovación de la certificación

Cada 4 años
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Certificación del modelo de evaluación (certificación Docentia)

Requisitos

Transparencia

Cobertura/Participación

Discriminación

Informes

Consecuencias
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En la UJI:

• El proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado en la UJI se 

inició en el curso 1994/95, mediante la realización de encuestas al estudiantado

• Objetivo del proceso: Proporcionar información que permita la mejora continua 

de la actividad docente

• La UJI se adhiere al programa DOCENTIA de la ANECA en su convocatoria del 

año 2007. En julio de 2009 se recibe la valoración positiva del modelo 

DOCENTIA-UJI por parte de la ANECA

• En los cursos 2009-10 hasta el 2013-14 se desarrolla el modelo de forma 

experimental, a la vez que se va modificando y mejorando

• En mayo de 2015 se aprueba la Normativa de Evaluación de la Actividad 

Docente del Profesorado, que se realiza con el modelo de evaluación Docentia-

UJI

• La evaluación de la docencia del curso 2014-15 fue la primera con los resultados 

basados en este modelo.

• En septiembre de 2015 se realiza la visita del comité para la certificación del 

modelo. En octubre el modelo queda certificado para 5 años.
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Objetivo principal: Mejora de la formación impartida en la UJI

Objetivos específicos:

 Disponer de un sistema de evaluación de la calidad docente certificado por ANECA

 Obtener datos sobre el ejercicio de la docencia en el aula (física o virtual)

 Obtener información para la toma de decisiones

 Favorecer la cultura de la calidad

Objetivos de la implantación piloto:

 Desarrollar las aplicaciones necesarias para la recogida de información

 Especificar los indicadores

 Definir un protocolo de evaluación detallado

 Estudiar e introducir mejoras en el programa propuesto inicialmente

 Desarrollar una  plataforma informática integrada dentro del sistema de garantía interna de 

calidad de la universidad

 Consultar la satisfacción con el modelo y el proceso a los agentes implicados

 Observar la tendencia de los datos

 Mejorar el proceso de información y de difusión
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Dimensiones del modelo Docentia en la UJI:

I. Planificación , coordinación y materiales

Se valora la actividad previa al ejercicio en el aula, así como con la producción 

docente del profesorado y la formación recibida 

II.    Aptitudes y desarrollo de la enseñanza

Se valora la actuación del profesorado en el aula (física o virtual), así como 

diversas acciones de índole docente

III.   Resultados y satisfacción

Se valora la satisfacción del estudiantado y su aprendizaje académico
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Alcance del modelo Docentia en la UJI:

Todo el PDI con docencia en la UJI en el curso evaluado

Docencia en grados y másteres oficiales

Excepto:

- Profesorado sin valoración en las encuestas al estudiantado por causas 

justificadas

- Profesorado sin un mínimo en cumplimiento de obligaciones

6. Programa DOCENTIA
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Dimensión Puntuación Código indicador Puntos Cursos Indicador

I. Planificación, 
Coordinación y 
Materiales

30

I_ENC_PLAN 10 1 Valoración de la "Planificación docente" por el estudiantado

I_GUIA 3 1 Formalización i responsabilidad en guías docentes

I_POD 2 1 Información del POD

I_TUT 2 1 Información de tutorías

I_COORD 3 1 Coordinación docente

I_PROD_DOC1

5

5 5 Producción docente en libros con ISBN

I_PROD_DOC2 5 5 Producción docente en libros sin ISBN

I_PROD_DOC3 5 5 Producción docente en capítulos de libro

I_PROD_DOC4 5 5 Producción docente en ponencias con ISBN

I_PROD_DOC5 5 5 Producción docente en ponencias sin ISBN

I_PROD_DOC6 5 5 Producción docente en publicaciones periódicas

I_FORM 5 5 Formación

II. Aptitudes y 
Desarrollo de la 
enseñanza

50

I_ENC_APT 10 1 Valoración de les "Aptitudes del profesorado" por el estudiantado

I_ENC_DES 10 1 Valoración del "Desarrollo de la enseñanza" por el estudiantado

I_VIR 2 1 Virtualidad

I_DOC 20 1 Docencia impartida

I_DIR_PME

6

6 5 Dirección de proyectos de mejora educativa

I_PME 6 5 Participación en proyectos de mejora educativa

I_TES 6 5 Dirección de tesis doctorales

I_PROD_DOC7 6 5 Participación en comités de congresos docentes

I_TFG 1 1 Dirección de trabajos final de grado

I_TFM 1 1 Dirección de trabajos final de máster

I_ACTES 2 1 Entrega de actas

III. Resultados y 
Satisfacción

20

I_ENC_SAT 10 1 Valoración de la satisfacción general por el estudiantado

ITR 5 1 Tasa de rendimiento relativa

ITE 5 1 Tasa de éxito relativa
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Cuestionario utilizado

18 (+1) ítems agrupados en las siguientes dimensiones: 

• Planificación docente

• Aptitudes del profesorado

• Desarrollo de la enseñanza

• Resultados del alumnado

• Nivel previo del alumnado

• Cumplimiento de obligaciones

• Satisfacción general

• Otros

Aprobado por el CG número 3 del 4 de noviembre de 2010

Se aplica a grados y másteres oficiales desde el curso  2010-2011

Resultado de proceso de análisis y validación en el marco del programa Docentia
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Fuentes de información para los indicadores

I_GUIA UTH, Responsables de guías docentes

I_POD, I_TUT  Profesorado, Departamentos

I_COORD  Coordinadores de curso, responsables de título

I_PRODx  Profesorado, Departamentos, USE

I_FORM  USE, Departamentos

I_VIR SI, CENT

I_DOC  GPPT

I_DIR_PME, I_PME  USE

I_TES  Departamentos

I_TFG, I_TGM  Departamentos, coordinación de máster

I_ACTES  Profesorado, Departamentos

ITR, ITE  SGDE

6. Programa DOCENTIA



Repositorio para los títulos

Incidencias

6. Programa DOCENTIA
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Categoría Puntuación y criterios

Insuficiente Menos de 35 puntos 

o

Valoración inferior o igual a 2 en la encuesta al 

estudiantado (dimensiones Docentia)

Aceptable Mínimo de 35 puntos

y

Valoración igual o superior a 2 en la encuesta al 

estudiantado (dimensiones Docentia)

Notable Mínimo de 50 puntos

y

Valoración igual o superior a 3 en la encuesta al 

estudiantado (dimensiones Docentia)

Excelente Mínimo de 75 puntos

y

Mínimo de 75% en la puntuación de dos dimensiones 

(dos de tres)

y

Valoración igual o superior a 4 en la encuesta al 

estudiantado (dimensiones Docentia)
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La noción de EXCELENCIA se relaciona a la idea de perfección y a las 

características sobresalientes. El término señala aquello que está por encima 

del resto y que posee escasas falencias o puntos débiles. En el caso de los 

seres humanos, la excelencia hace mención a alguna capacidad o habilidad 

fuera de lo común o a un talento difícil de igualar.

El profesor mediocre dice. El buen profesor explica. El profesor superior 

demuestra. El gran profesor inspira 

(William Arthur Ward)
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Autoinforme

El profesor puede introducir valoraciones cualitativas en 

las tres dimensiones y en “Otros”
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Informe de responsables

Pueden recomendar el cambio de categoría para algún 

profesor/a, aportando evidencias en una o más 

dimensiones
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Fases del modelo Docentia en la UJI:

Fase cuantitativa

• Cálculo y publicación del resultado para cada profesor/a

Fase cualitativa

• Elaboración y envío de autoinformes

• Elaboración y envío de informes de responsables

• Revisión y corrección de resultados

• Revisión de las valoraciones cualitativas por la CAD

Fase final

• Publicación de resultados corregidos

• Periodo de reclamaciones

• Revisión de las reclamaciones por la Comisión de Reclamaciones

• Envío de informes finales
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Consecuencias del modelo Docentia en la UJI:

Renovación de contratos de profesorado asociado

Promoción de profesorado a tiempo completo 

Certificación de profesorado para las agencias de evaluación

Participación en programas de la UJI relacionados con la docencia (pe 

premio del Consejo Social de excelencia docente)

Programa de incentivos propios de la UJI al profesorado por méritos 

docentes

Asignación de presupuestos a los departamentos, títulos y centros
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Consecuencias del modelo Docentia en la UJI:

Mejora de la docencia en la UJI

Detección de problemas en la actividad de aula

- Coordinación

- Espacios

- Solapes o lagunas

Profesorado insuficiente:

- Reuniones

- Formación

- Cambio POD

- Seguimiento (departamento, título/s, Unidad de Apoyo Educativo)
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¡Gracias!

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/avaldoc/

Contacto:

Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad 

Edificio de Rectorado y Servicios Centrales

Campus del Riu Sec

12071 Castellón de la Plana 

Tel. +34 964 728 902

avaluacio@uji.es

docentia@uji.es

Bústia UJI de consultas, quejas, sugerencias y felicitaciones

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/e@/22070/

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/avaldoc/
mailto:avaluacio@uji.es
mailto:docentia@uji.es
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/e@/22070/


El papel del estudiantado

en la mejora de la calidad de los títulos

Objetivo: 
Comprender la relevancia de las encuestas al estudiantado

en los programes de calidad de los títulos

45’h exposición

10’ preguntas

20’ valoraciones escritas


