
22 14 6

15 23 14
37 37 6

2
7
2

37

1 2 3 4 5 ns/nc TOTAL 1 2 3 4 5 ns/nc
Insatisfacción en 

% (1+2)
Satisfacción en % 

(3+4+5)
Media Desv. Típica Mediana Moda

1 3 3 7 13 10 1 37 8,11% 8,11% 18,92% 35,14% 27,03% 2,70% 16,67% 83,33% 3,67 1,22 4,00 4,00
2 3 3 5 17 9 0 37 8,11% 8,11% 13,51% 45,95% 24,32% 0,00% 16,22% 83,78% 3,70 1,18 4,00 4,00
3 3 2 9 10 12 1 37 8,11% 5,41% 24,32% 27,03% 32,43% 2,70% 13,89% 86,11% 3,72 1,23 4,00 5,00

9 8 21 40 31 2 111 8,11% 7,21% 18,92% 36,04% 27,93% 1,80% 15,60% 84,40% 3,70 4,00

1 2 3 4 5 ns/nc TOTAL 1 2 3 4 5 ns/nc
Insatisfacción en 

% (1+2)
Satisfacción en % 

(3+4+5)
Media Desv. Típica Mediana Moda

4 3 0 4 13 14 3 37 8,11% 0,00% 10,81% 35,14% 37,84% 8,11% 8,82% 91,18% 4,03 1,17 4 5

5 2 2 5 13 12 3 37 5,41% 5,41% 13,51% 35,14% 32,43% 8,11% 11,76% 88,24% 3,91 1,14 4 4

6 2 5 8 11 10 1 37 5,41% 13,51% 21,62% 29,73% 27,03% 2,70% 19,44% 80,56% 3,61 1,20 4 4

7 1 8 2 12 13 1 37 2,70% 21,62% 5,41% 32,43% 35,14% 2,70% 25,00% 75,00% 3,78 1,24 4 5

8 3 4 4 13 11 2 37 8,11% 10,81% 10,81% 35,14% 29,73% 5,41% 20,00% 80,00% 3,71 1,27 4 4
11 19 23 62 60 10 185 5,95% 10,27% 12,43% 33,51% 32,43% 5,41% 17,14% 82,86% 3,81 4

1 2 3 4 5 ns/nc TOTAL 1 2 3 4 5 ns/nc
Insatisfacción en 

% (1+2)
Satisfacción en % 

(3+4+5)
Media Desv. Típica Mediana Moda

9 2 4 5 8 11 7 37 5,41% 10,81% 13,51% 21,62% 29,73% 18,92% 20,00% 80,00% 3,73 1,28 4 5
10 2 3 5 8 11 8 37 5,41% 8,11% 13,51% 21,62% 29,73% 21,62% 17,24% 82,76% 3,79 1,26 4 5

4 7 10 16 22 15 74 5,41% 9,46% 13,51% 21,62% 29,73% 20,27% 18,64% 81,36% 3,76 4

1 2 3 4 5 ns/nc TOTAL 1 2 3 4 5 ns/nc
Insatisfacción en 

% (1+2)
Satisfacción en % 

(3+4+5)
Media Desv. Típica Mediana Moda

11 2 3 3 11 9 9 37 5,41% 8,11% 8,11% 29,73% 24,32% 24,32% 17,86% 82,14% 3,79 1,23 4 4
2 3 3 11 9 9 37 5,41% 8,11% 8,11% 29,73% 24,32% 24,32% 17,86% 82,14% 3,79 4

1 2 3 4 5 ns/nc TOTAL 1 2 3 4 5 ns/nc Insatisfacción en 
% (1+2)

Satisfacción en % 
(3+4+5)

Media Desv. Típica Mediana Moda

12 6 4 6 8 13 0 37 16,22% 10,81% 16,22% 21,62% 35,14% 0,00% 27,03% 72,97% 3,49 1,48 4 5
13 4 5 6 13 8 1 37 10,81% 13,51% 16,22% 35,14% 21,62% 2,70% 25,00% 75,00% 3,44 1,30 4 4
14 2 1 3 8 16 7 37 5,41% 2,70% 8,11% 21,62% 43,24% 18,92% 10,00% 90,00% 4,17 1,18 5 5

12 10 15 29 37 8 111 10,81% 9,01% 13,51% 26,13% 33,33% 7,21% 21,36% 78,64% 3,67 4

1 2 3 4 5 ns/nc TOTAL 1 2 3 4 5 ns/nc Insatisfacción en 
% (1+2)

Satisfacción en % 
(3+4+5)

Media Desv. Típica Mediana Moda

15 4 2 7 15 9 0 37 10,81% 5,41% 18,92% 40,54% 24,32% 0,00% 16,22% 83,78% 3,62 1,23 4 4
4 2 7 15 9 0 37 10,81% 5,41% 18,92% 40,54% 24,32% 0,00% 16,22% 83,78% 3,62 4

Categoría profesional

Total

Profesor sustituto interino
Profesor asociado laboral
Profesor ayudante Doctor
Profesor colaborador

Titular de UniversidadLaboral
Total

Régimen Jurídico

Profesor contratado Doctor

Indique su opinión o sugerencia en relación la información y difusión del Programa DOCENTIA

El programa DOCENTIA se debería planificar e informar con más tiempo de antelación. El anterior curso académico se publicó en diciembre, sufriendo después modificaciones en la fecha limite. 
Entiendo que hay que informar mas y facilitar más las cosas a los docentes.

Debería haber más convocatorias anuales, sólo dos limita mucho las posibilidades de solicitud de acreditación, al menos tres durante cada cursos académico

Como comenté en escrito previo, el programa es pésimo, totalmente incapaz de evaluar la calidad del profesorado y precursor de comportamientos no deseables en los docentes y que merman 
la calidad del programa de enseñanza-aprendizaje. El sistema adolece de validez de constructo y contenido y los indicadores no guardan relación con lo que se pretende medir

El proceso para cargar documentos y aportar justificación se ha complicado enormemente. Una cantidad de documentos, justificantes e información que se solicita está ya en los archivos y base 
de datos de la UJA. A pesar de ello, se sigue pidiendo documentación, cargando al profesorado, una vez más, de trabajo administrativo. Los baremos de puntuación me parecen 
extraordinariamente exigentes para obtener la evaluación de EXCELENTE. Es un procedimiento que en vez de ilusionar y animar, desanima y decepciona.

Indique su opinión o sugerencia en relación a la gestión de quejas, sugerencias y reclamacaciones
Como comenté en escrito previo, el programa es pésimo, totalmente incapaz de evaluar la calidad del profesorado y precursor de comportamientos no deseables en los docentes y que merman 
la calidad del programa de enseñanza-aprendizaje. El sistema adolece de validez de constructo y contenido y los indicadores no guardan relación con lo que se pretende medir

NS/NC

Pese a la valoración negativa del proceso, porque los medios no son fluidos, quisiera destacar, en contrapartida, la inestimable ayuda de la Directora del Secretariado.

 Indique su opinión o sugerencia en relación al procedimiento de revisión y reclamación

Hombre

Mujer
Total

Como comenté en escrito previo, el programa es pésimo, totalmente incapaz de evaluar la calidad del profesorado y precursor de comportamientos no deseables en los docentes y que merman 
la calidad del programa de enseñanza-aprendizaje. El sistema adolece de validez de constructo y contenido y los indicadores no guardan relación con lo que se pretende medir

Deberían ampliar el plazo de reclamación y dar mayor publicidad de los miembros que componen la comisión y los criterios que utilizan en la evaluación.

Total Bloque  6. GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL
Grado de Satisfacción Global con el Programa Docentia

 6. GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL

Las funcionalidades de la plataforma informática (carga/descarga de documentos, consulta,  cumplimentación de datos, acceso a solicitudes, etc)

La  información facilitada  para su participación (solicitud, documentos de ayuda, FAQs)

DATOS DE SEGMENTACIÓN

Sexo

Funcionario

FRECUENCIAS POR NIVEL DE SATISFACCIÓN MEDIDAS ESTADÍSTICAS

El apoyo  prestado por el Vicerrectorado  para el acceso y demás trámites derivados del proceso de evaluación 

FRECUENCIAS ABSOLUTAS

UNIVERSIDAD DE JAÉN
Servicio de planificación y evaluación

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PROGRAMA DOCENTIA. Año 2019

FRECUENCIAS RELATIVAS

1. GRADO DE SATIFACCIÓN CON LA INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DOCENTIA

La accesibilidad y utilidad de la página web

Los canales de información utilizados para la promoción del Programa (web, correo electrónico…)

Total Bloque 1. GRADO DE SATIFACCIÓN CON LA INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DOCENTIA

2.GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL ACCESO Y  DESARROLLO  DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

La exactitud y fiabilidad de los datos facilitados por la Universidad en el expediente del profesor/a

La  adecuación de la plataforma informática para facilitar el proceso de evaluación

La información aportada por el Vicerrectorado para el acceso y desarrollo del proceso de evaluación

Total Bloque 2.GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL ACCESO Y  DESARROLLO  DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

3. GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

La disponibilidad de medios y canales para plantear consultas, incidencias y  reclamaciones

La adecuación y agilidad de respuestas a las incidencias, consultas y  reclamaciones planteadas

Total Bloque 3. GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

4. GRADO DE SATISFACCIÓN  CON EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN

La información, orientación y recursos proporcionados para realizar el proceso de revisión/reclamación (acceso solicitud, infomes de revisión, etc.)

Total Bloque 5. GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN

Total Bloque 4. GRADO DE SATISFACCIÓN  CON EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN

5. GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN

La utilidad de los informes de evaluación como elementos de reflexión personal (autoevalución, informe final, etc.)
La contribución del Programa para la mejora de la calidad docente
Los medios y canales para asegurar la confidencialidad en la difusión de los resultados

Algo complejo

Algunas cuestiones no estaban claras y tuve que hacer la consulta por teléfono.La página web tiene un enlace que solo funciona si lo cortas y pegas desde el mail que se remitió, esto enlentece el 
acceso.La capacidad que asume el sistema para la subida de archivos estaba limitada y si lo que se subía, pese a no exceder el límite, estaba cerca, el sistema no permitiría la subida del archivo, 
pero no informaba de dicha circunstancia.

Como comenté en escrito previo, el programa es pésimo, totalmente incapaz de evaluar la calidad del profesorado y precursor de comportamientos no deseables en los docentes y que merman 
la calidad del programa de enseñanza-aprendizaje. El sistema adolece de validez de constructo y contenido y los indicadores no guardan relación con lo que se pretende medir

todo correcto

 Indique su opinión o sugerencia en relación al acceso y desarrollo del proceso de evaluación

Correcto

Me parece la correcta

Conseguir los datos desde nuestra universidad es una tarea compleja, no solo porque en algunos casos están incompletos o no se corresponden con la realidad, sino porque dependen o bien de 
una única persona, o si no los tienen informatizados exigen al docente que lo acredite, lo que es una situación sin sentido, porque si lo tuviera acreditado el docente, no lo solicitaría.

Las quejas planteadas fueron respondidas, pero fuera de plazo. Tras un gran esfuerzo en realización de material didáctico, realización de cursos de innovación, presentación de proyectos e 
implicación con el alumnado (como reflejan las buenas calificaciones obtenidas en evaluación PDI) el resultado no fue EXCELENTE. Esto, en vez de animar y estimular, desanima y me ha hecho 
replantearme mi implicación en la docencia e innovación. Me he dado cuenta que de poco sirve el esfuerzo.

FICHA TÉCNICA ENCUESTA
POBLACIÓN ESTUDIO: PDI participante en el programa Docentia
Tamaño óptimo (mínimo necesario):33 ; calculado para un error de muestreo del (+)(-) 10% y un nivel de confianza del 95%
Fecha recogida: 26 de septiembre al 9 de octubre
Método de entrevista: encuesta realizada a través de la plataforma de encuestas on-line de la Universidad de Jaén
Nº de encuestas recogidas: 37 /Nº encuestas mínimas necesarias: 33
Porcentaje de encuestas recogidas sobre total  de PDI participante: 37/50 = 74%



Me hubiera gustado tener un informe más detallado de las puntuaciones, especialmente de lo obtenido en cada subapartado, no solamente de la nota de cada uno de los bloques. Además, creo 
que, aunque la calificación general obtenida sea muy buena, sería interesante que se hiciera un informe breve de las debilidades y fortalezas del profesor o, al menos, de los puntos en los que 
puede mejorar para conseguir la excelencia. Asimismo, de cara a la ANECA, podría ser interesante que se adjuntara un breve escrito donde se explicara el sistema de evaluación llevado a cabo, ya 
que el proceso actual de DOCENTIA es mucho más complejo y quizá más exigente y exhaustivo que el que se hacía hace unos años.

Se ha complicado el sistema, se ha burocratizado. Hay que emplear varios días en leer las instrucciones, un PDF con 70 páginas. Creo que se pueden hacer las cosas de modo que se facilite la 
labor a los docentes, ya sobrecargados con administración innecesaria en otros ámbitos. La objetividad y transparencia no está reñida con la agilidad y sencillez en el proceso.

 Indique su opinión o sugerencia en relación al Programa DOCENTIA
Correcto

En líneas generales no sirve para nada. Es más, en mi opinión (y la de muchos otros) es perjudicial para fomentar la calidad docente.

Indique su opinión o sugerencia con los resultados de evaluación
Como comenté en escrito previo, el programa es pésimo, totalmente incapaz de evaluar la calidad del profesorado y precursor de comportamientos no deseables en los docentes y que merman 
la calidad del programa de enseñanza-aprendizaje. El sistema adolece de validez de constructo y contenido y los indicadores no guardan relación con lo que se pretende medir

Correcto

Creo que aparte de la autoevalución, esta debería ser contrastada en algún tipo de entrevista con preguntas sobre lo esgrimido en el informe. Solo se evalúa lo escrito, no el fundamento de lo 
escrito

Creo que, en el apartado IV (innovación y mejora), se deberían tener en cuenta los cursos o la participación en proyectos previa que tenga el profesor. Es posible que no haya realizado muchos 
cursos en la UJA, pero sí en otras universidades anteriores en las que ha trabajado. También creo que no solo se deberían tener en cuenta los materiales docentes que se hayan publicado, sino 
otras publicaciones relacionadas con la innovación docente (artículos, capítulos de libros, etc.).

Decepcionado con el resultado. Tras un gran esfuerzo en realización de material didáctico, realización de cursos de innovación, presentación de proyectos e implicación con el alumnado (como 
reflejan las buenas calificaciones obtenidas en evaluación PDI) el resultado no fue EXCELENTE. Esto, en vez de animar y estimular, desanima y me ha hecho replantearme mi implicación en la 
docencia e innovación. Me he dado cuenta que de poco sirve el esfuerzo.

NS/NC


