
Hombre 217 Funcionario 209
Mujer 147 Laboral 155

Catedrático de Universidad 40 Profesor sustituto interino 31
Catedrático de Escuela Universitaria 1 Profesor asociado CIS 3
Titular de Universidad 156 Profesor asociado laboral 13
Titular de Escuela Universitaria 12 Profesor ayudante Doctor 19

Profesor colaborador 12
Profesor contratado Doctor 67
Profesor contratado Doctor temporal 10

Antropología, Geografía e Historia 7 Geología 4
Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología 12 Informática 24
Biología experimental 13 Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 9
Ciencias de la Salud 13 Ingeniería de Telecomunicación 7
Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario 4 Ingeniería Eléctrica 8
Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía 6 Ingeniería Electrónica y Automática 5
Derecho Público 3 Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos 5
Derecho Público y Común Europeo 6 Ingeniería Mecánica y Minera 22
Derecho Público y Derecho Privado Especial 9 Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 11
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 9 Lenguas y Culturas Mediterráneas 6
Didáctica de las Ciencias 9 Matemáticas 6
Economía 8 Organización de Empresas, Marketing y Sociología 24
Economía Financiera y Contabilidad 6 Patrimonio Histórico 9
Enfermería 15 Pedagogía 8
Estadística e Investigación Operativa 13 Psicología 36
Filología Española 7 Química Física y Analítica 13
Filología Inglesa 10 Química Inorgánica y Orgánica 7
Física 10

Centro de Estudios de Postgrado 5
Escuela de Doctorado 2
Escuela Politécnica Superior de Jaén 73
Escuela Politécnica Superior de Linares 34
Facultad de Ciencias de la Salud 25
Facultad de Ciencias Experimentales 53
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 70
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 92
Facultad de Trabajo Social 10

RESULTADOS ENCUESTA DE CLIMA LABORAL, EVALUACIÓN DE LIDERAZGO Y VALORACIÓN INSTITUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. AÑO 2018
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Sexo

DEPARTAMENTO

DATOS DE SEGMENTACIÓN

Régimen Jurídico

CATEGORIA PROFESIONAL CATEGORIA PROFESIONAL

Hombre; 60%

Mujer; 40%
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CENTRO EN EL QUE IMPARTE LA MAYOR CARGA DOCENTE

FICHA TÉCNICA ENCUESTA
POBLACIÓN ESTUDIO: Personal docente e investigador en situación profesional de servicio activo y en comisión de servicio  procedentes de otras universidades
Tamaño muestral: ; calculado para un error de muestreo del (+)(-) 10% y un nivel de confianza del 95%
Tipo de muestreo: aleatorio simple
Fecha recogida: mayo-junio 2018
Método de entrevista: encuesta realizada a través de la plataforma de encuestas on-line de la Universidad de Jaén
Nº de encuestas recogidas: 364/Nº encuestas necesarias: 87 
Porcentaje de encuestas recogidas sobre la población objeto de estudio:  364/964 =37,76%



Nota: pinche sobre el ámbito que desesa consultar para acceder a su correspondiente hoja 

XI. OPINIÓN GENERAL SOBRE LA INSTITUCIÓN.
XII. OPINIÓN GENERAL SOBRE LA ENCUESTA.

ÁMBITOS

VIII.RECOMPENSAS, RECONOCIMIENTOS Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS. 
IX. VALORACIÓN GENERAL.
X. EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DEL LIDERAZGO.

X.I. ÁMBITO DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO.

X.II. ÁMBITO DECANO/A O DIRECTOR/A DEL CENTRO

X.III. ÁMBITO EQUIPO DE DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD.

II.II ÁMBITO DOCENTE/INVESTIGADOR

III. PARTICIPACIÓN
IV. FORMACIÓN/EVALUACIÓN
V. RELACIONES INTERNAS DE TRABAJO
VI. COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO. 
VII. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CARRERA.

I.DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO
I.I ACTIVIDAD DOCENTE

I.II ACTIVIDAD INVESTIGADORA

I.III ACTIVIDAD DE GESTIÓN

II.CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO
II.I ÁMBITO GENERAL



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 4 15 37 100 197 11 364 1,10% 4,12% 10,16% 27,47% 54,12% 3,02% 5,38% 94,62% 4,33 ,91 5 5
2 4 12 39 98 208 3 364 1,10% 3,30% 10,71% 26,92% 57,14% 0,82% 4,43% 95,57% 4,37 ,89 5 5
3 28 63 79 112 81 1 364 7,69% 17,31% 21,70% 30,77% 22,25% 0,27% 25,07% 74,93% 3,43 1,23 4 4
4 37 61 105 111 38 11 363 10,19% 16,80% 28,93% 30,58% 10,47% 3,03% 27,84% 72,16% 3,15 1,15 3 4
5 24 33 62 130 111 4 364 6,59% 9,07% 17,03% 35,71% 30,49% 1,10% 15,83% 84,17% 3,75 1,18 4 4
6 14 37 67 117 116 13 364 3,85% 10,16% 18,41% 32,14% 31,87% 3,57% 14,53% 85,47% 3,81 1,13 4 4
7 14 30 47 56 90 127 364 3,85% 8,24% 12,91% 15,38% 24,73% 34,89% 18,57% 81,43% 3,75 1,25 4 5
8 7 26 51 131 119 28 362 1,93% 7,18% 14,09% 36,19% 32,87% 7,73% 9,88% 90,12% 3,99 1,01 4 4
9 24 41 66 110 110 12 363 6,61% 11,29% 18,18% 30,30% 30,30% 3,31% 18,52% 81,48% 3,69 1,22 4 4
10 33 49 77 105 90 9 363 9,09% 13,50% 21,21% 28,93% 24,79% 2,48% 23,16% 76,84% 3,48 1,26 4 4
11 24 54 66 97 94 28 363 6,61% 14,88% 18,18% 26,72% 25,90% 7,71% 23,28% 76,72% 3,55 1,25 4 4
12 59 60 63 58 53 70 363 16,25% 16,53% 17,36% 15,98% 14,60% 19,28% 40,61% 59,39% 2,95 1,39 3 3
13 12 20 40 44 51 196 363 3,31% 5,51% 11,02% 12,12% 14,05% 53,99% 19,16% 80,84% 3,61 1,24 4 5
14 16 20 47 65 45 170 363 4,41% 5,51% 12,95% 17,91% 12,40% 46,83% 18,65% 81,35% 3,53 1,19 4 4

300 521 846 1334 1403 683 5087 5,90% 10,24% 16,63% 26,22% 27,58% 13,43% 18,64% 81,36% 3,69 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 8 19 34 99 194 5 359 2,23% 5,29% 9,47% 27,58% 54,04% 1,39% 7,63% 92,37% 4,28 ,99 5 5
16 74 100 98 57 29 1 359 20,61% 27,86% 27,30% 15,88% 8,08% 0,28% 48,60% 51,40% 2,63 1,21 3 2
17 73 83 96 63 27 17 359 20,33% 23,12% 26,74% 17,55% 7,52% 4,74% 45,61% 54,39% 2,67 1,22 3 3
18 54 86 102 76 27 13 358 15,08% 24,02% 28,49% 21,23% 7,54% 3,63% 40,58% 59,42% 2,81 1,17 3 3
19 37 59 95 75 41 51 358 10,34% 16,48% 26,54% 20,95% 11,45% 14,25% 31,27% 68,73% 3,08 1,20 3 3
20 41 48 112 78 38 42 359 11,42% 13,37% 31,20% 21,73% 10,58% 11,70% 28,08% 71,92% 3,08 1,18 3 3
21 36 64 95 63 31 69 358 10,06% 17,88% 26,54% 17,60% 8,66% 19,27% 34,60% 65,40% 2,96 1,17 3 3

22 34 49 94 93 54 34 358 9,50% 13,69% 26,26% 25,98% 15,08% 9,50% 25,62% 74,38% 3,26 1,21 3 3

23 29 45 60 90 59 75 358 8,10% 12,57% 16,76% 25,14% 16,48% 20,95% 26,15% 73,85% 3,37 1,26 4 4
386 553 786 694 500 307 3226 11,97% 17,14% 24,36% 21,51% 15,50% 9,52% 32,17% 67,83% 3,13 3

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

24 47 65 110 83 31 19 355 13,24% 18,31% 30,99% 23,38% 8,73% 5,35% 33,33% 66,67% 2,96 1,17 3 3
25 17 26 21 23 20 8 115 14,78% 22,61% 18,26% 20,00% 17,39% 6,96% 40,19% 59,81% 3,03 1,36 3 2
26 11 21 19 30 30 4 115 9,57% 18,26% 16,52% 26,09% 26,09% 3,48% 28,83% 71,17% 3,42 1,33 4 4
27 14 13 26 34 23 5 115 12,17% 11,30% 22,61% 29,57% 20,00% 4,35% 24,55% 75,45% 3,35 1,29 4 4

89 125 176 170 104 36 700 12,71% 17,86% 25,14% 24,29% 14,86% 5,14% 32,23% 67,77% 3,11 4

La adecuación entre el encargo docente asignado y sus capacidades, competencias y conocimientos. 

Eficacia de la acción tutorial individual. 

Eficacia de la acción tutorial colectiva. 

Eficacia de las prácticas de empresas. 

Eficacia de la coordinación de las prácticas curriculares. 

Adecuación de las tareas de gestión que le son demandadas por la actividad académica e investigadora que realiza. (Informes, solicitudes, actas, memorias, justificación, etc.) 

Criterios de minoración docente por las actividades o cargos de gestión que desempeña. 

Servicio de Planificación y Evaluación
RESULTADOS ENCUESTA DE CLIMA LABORAL, EVALUACIÓN DE LIDERAZGO Y VALORACIÓN INSTITUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. AÑO 2018

DIMENSIÓN DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO

I.I ACTIVIDAD DOCENTE

La garantía del ejercicio del derecho a la libertad de cátedra. 

I.DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO

I.II ACTIVIDAD INVESTIGADORA

I.III ACTIVIDAD DE GESTIÓN

El ajuste entre la cantidad de las actividades de docencia asignadas y el tiempo disponible de acuerdo con la jornada laboral. 

Los criterios de ordenación docente que aplica la Universidad de Jaén. 

La asignación/distribución realizada por el Departamento/Área de conocimiento de las actividades de docencia entre los profesores. 

El apoyo de gestión para la realización de las actividades docentes prestado por las Unidades (Secretarias, Departamentos, Atención y Ayuda al Estudiante, administración Centros). 

El apoyo para la realización de las prácticas docentes prestados por los técnicos de apoyo de los laboratorios. 

Disponibilidad de medios para acceder a repositorios documentales y metodologías docentes en apoyo de la actividad docente. 

Adecuación de la distribución de los grupos de teoría. 

Adecuación de la distribución de los grupos de prácticas 

La garantía del ejercicio del derecho a la libertad de investigación. 

Recursos de apoyo del personal técnico y administrativo para realizar las tareas de gestión propias de los cargos académicos. 

Recursos de datos, información y conocimiento que le proporcionan para realizar las actividades o cargos de gestión que desempeña. 

TOTAL GENERAL

Planes y programas de apoyo a la difusión de la investigación. 

TOTAL GENERAL

Con la asignación de carga docente actual, se beneficia a quienes ya tienen un puesto de funcionario respecto a quienes aún no lo tenemos. Sobre nosotros recae una responsabilidad absurdamente elevada de la labor docente que se realiza en la Escuela y nos dificulta enormemente consolidar nuestra posición dentro de la universidad. Si la Universidad de Jaén quiere apostar por tener una situación sólida a medio y largo plazo, creo firmemente que debería de apostar más por quienes estamos empezando (Ayudantes Doctores y Contratados Doctores) y 
Considero que la retribución económica asignada al PSI es insuficiente, teniendo en cuenta el alto nivel de cualificación de los profesores que somos contratados en esta figura (una elevada mayoría de doctores) y la responsabilidad que adquirimos.  También merece destacar el elevado número de alumnos/as que componen los grupos de prácticas (desde 40 hasta 60), hecho que frena el uso de metodologías adecuadas para trabajar cuestiones prácticas de la asignatura.
Creo que la rebaja de carga docente debería implantarse a todo el profesorado de forma proporcional y no sólo a los profesores con 32 créditos.
Delegar de manera sistematica responsabilidades en el siguiente orden VICORD-> DEPARTAMENTO-> RESPONSABLE AREA tan solo favorece la Discrecionalidad Técnica, dando lugar en el caso extremo de mi Área de Conocimiento a la Arbitrariedad. También conocido como CORTIJO, puedes todos han de bailar al son del Responsable del Área.

Políticas y planes de apoyo para el desarrollo de la actividad investigadora de los profesores. 

Políticas y planes de apoyo a la transferencia de investigación. 

TOTAL GENERAL

Sugerencias/observaciones en relación al desempeño del puesto de trabajo en la actividad docente:

Recursos y mecanismos de apoyo aportados para la difusión y explotación de los resultados de investigación. 

El apoyo de gestión y soporte administrativo para la realización de los proyectos y actividades de investigación, transferencia, difusión y explotación prestados por las Unidades (Servicio de gestión de la investigación, 
Publicaciones). 

La actividad técnica de apoyo para la realización de las actividades de investigación (Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación). 

La disponibilidad de tiempo para realizar la actividad investigadora (en relación con los encargos docentes asignados). 

Criterios de minoración docente por la actividad investigadora que aplica la Universidad de Jaén. 

Demasiada carga docente y demasiados alumnos por grupo

Observaciones

1) Grupos de alumnos muy numerosos. Sería preciso disminuir su número. 2) Excesiva masificación en las clases de prácticas. 3) Escasa participación de los alumnos en las tutorías individuales.
32 créditos son demasiados. En las titulaciones con un solo grupo, éste debería impartirse solamente por la mañana. Los grupos de turno de tarde obtienen peores resultados. Es absurdo impartir clases a partir de las 19:30. No se puede conciliar saliendo a las 21:30
Actualmente, ni los departamentos ni el Secretariado de Enseñanzas de Máster garantizan el derecho de todo profesor competente a impartir docencia en Máster, debido al poder omnipotente que concede la UJA a los coordinadores de másteres, quienes no siempre realizan una distribución justa y equilibrada de los créditos en función del perfil docente e investigador de los compañeros y, en el peor de los casos, bloquean el acceso a la docencia de ciertos colegas por puro interés personal.

La acción tutorial colectiva no es más que lo que siempre fue la resolución de dudas en clase, por lo que es ciertamente ineficaz e injusto su saparación y no reconocimiento como docencia.
La actividad docente se ha incrementado y complicado notablemente con la dirección y evaluación de los Trabajos Fin de Grado. En mi Departamento, nos vemos obligados a asumir dirección de TFGs de alumnos del Grado de Educación Primaria a los que no les hemos impartido clase. Eso nos lleva a trabajar con alumnos de Educación Física, Musical o de Lengua Extranjera (Inglés), lo que en algunos casos complica la tarea de los profesores, y sitúa a los alumnos en una línea para la que no están preparados.
La eficacia relativa a los últimos aspectos aparece vinculada al compañero/a con quién se comparta asignatura.
La Escuela de Doctorado no cuenta con personal de administración suficiente.
La sumisión a la memoria RUCT, premiando la teoría por encima de la práctica, hace muy, muy difícil poder enseñar de forma práctica aplicada, en vez de la forma memorística, inútil en la mayor parte de llos casos en profesiones tan prácticas y de alta casuística como las del ámbito social

Dividir la docencia en teoría y práctica con profesores diferenciados, no da resultado. Los alumnos no responden de forma adecuada a esta diferenciación.
El descuento de 4 créditos a profesores de carga de 32 debería repartirse equitativamente con los de 24 y 16. Las tutorías durante una movilidad corta (menos de un mes) pueden hacerse virtualmente y no exigir la firma de un compañero. Las tutorías presenciales deben convertirse en virtuales tras los exámenes.
El tiempo dedicado a la dirección de TFG, TFM y tesis doctorales no está reconocido suficientemente en las minoraciones docences. Yo le dedico de 2-3 horas diarias a estas actividades con mis alumnos y finalmente me reconocen 5 horas al año.
Falta de compromiso de algunos departamentos, decanato de Ciencias de la Educación y Secretaría General en tomar decisiones respecto a conductas disrruptivas; por ejemplo, en los tribunales de Trabajos Fin de Grado.
Grupos de alumnos de Teoría y de Prácticas excesivamente numerosos

Los profesores sustitutos interinos son contratados en ocasiones cuando el cuatrimestre ya se ha iniciado, teniendo poco tiempo para preparar las clases que deben impartir de acuerdo a la guía docente elaborada por el departamento. En mi opinión,  la bolsa se podría resolver unos 15 días antes del inicio del contrato para dar algo de margen al profesor para prepararse y ubicarse antes de iniciar las clases. En mi caso particular, he impartido clases en el área en la que he realizado el doctorado, pero ¿cómo adecuar el encargo docente asignado a las 
más apoyo a la gestión de las actividades prácticas
NO ES POSIBLE OFRECER CALIDAD DOCENTE TENIENDO QUE ATENDER A MÁS DE 500 ALUMNOS POR CURSO ACADÉMICO. ADEMÁS, ESTA CARGA DESPROPORCIONADA DE ALUMNADO IMPIDE REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE CALIDAD
No está valorado en absoluto. Y las encuestas de evaluación no se ajustan ni a las necesidades de los alumnos ni a las necesidades del profesorado. Se desconocen las necesidades del alumnado y las buenas prácticas docentes son una continuación de metodologías que según el EEES deberían haberse dejado atrás.
No existen criterios objetivos para la distribución de la carga docente de los Títulos de Máster, que queda al arbititrio total de la coordinación académica del Máster, que en algunos casos actúa con criterios no académicos y con claro afán partidista. Ello lleva a situaciones de discriminación y a que algunos profesores sean excluidos de participar en Máster, lo que perjudica sobremanera su promoción profesional al tener una puntuación de 0 en el apartado correspondiente a Docencia en Tercer Ciclo. Es un asunto en el que el Vicerrectorado de Ordenación 

La uja debería promocionar y premiar la investigación y la transferencia disminuyendo el número de créditos docentes asignados a los profesores que cumplan objetivos de producción.
La UJA sigue sin hacer nada para corregir los injustos diferenciales entre carga docente y alumnos que hay entre departamentos, no se valora ni se tiene en cuenta el enorme esfuerzo docente que hacen algunos departamentos, esfuerzo que permite que la UJA cuente con alumno, lo que a su vez permite que la UJA siga existiendo, y permitiendo que los departamentos con poca carga docente tengan más tiempo para investigar y hacer sexenios, esto es para promocionarse, la situación, es que unos trabajan duro desde el punto de vista docente y no se 
Llámame
Los grupos de prácticas con 20 alumnos son un peligro en el laboratorio. Se han de recortar o permitir que haya varios profesores en el laboratorio, como pasa en otras universidades.
Los laboratorios usados en mis asignaturas (y por tanto los técnicos que los gestionan) son del depto. de Informática. En cuanto a las prácticas de empresa, he tenido dos experiencias totalmente contrapuestas este año, ambas de dos estudiantes del Gr. en turismo. Una de ellas feliz al 100% con las prácticas realizadas y la otra totalmente desencantada.

Se pretende rentabilizar en exceso las instalaciones dedicadas a actividades docentes, de modo que se pueda llevar a cabo una jornada completa en horio de mañana y otra igual en horario de tarde. Esto comprime tanto las actividades docentes que acaban convirtiéndose, para los alumnos, en una mera secuencia de eventos de recepción de información, sin tiempo para reflexionar sobre la información recibida y sus repercusiones.
se requiere disminuir el número de alumnado por grupo en teoría y en practicas. Se requeriría apoyo de personal en la gestión para la preparación de las aulas de practicas que requieren la movilidad del espacio. Se requería un mecanismo de consenso de asignación de asignaturas por especialización del docente y no por nivel de puesto de trabajo.Se requería de reconocimiento real y adecuado de créditos para la labor de las practicas curriculares.
Sería bueno disponer del POD y los horarios aprobados a principios de junio para tener tiempo de actualizar las asignaturas durante el periodo laboral y no tener que trabajar en agosto. Nos nos dan mas que dos opciones, o bien trabajar en vacaciones o no renovar temarios, material docente, etc.
SERÍA MUY INTERESANTE QUE SE TUVIERA EN CUENTA LA ESPECIALIDAD DE CADA PROFESOR/A PARA LA ELECCIÓN DE LA DOCENCIA YA QUE ESO REDUNDA EN LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA, EN MI ÁREA EL CRITERIO SEGUIDO ES EL DE ANTIGÜEDAD.
Siendo la investigadora principal de 3 proyectos internacionales de investigación, considerando el nivel de exigencia científica y de investigación que requieren  y recibiendo poca ayuda para la gestión administrativa y la justificación de estos, considero que mi encargo docente está absolutamente desajustado

Sugerencias/observaciones en relación al desempeño del puesto de trabajo en la actividad investigadora:

No me cuadra que las minoraciones que se contemplan "de oficio" sean nada mas que para el colectivo que no investiga (es decir para el que menos produce y menos se implica en la Universidad) , único al que se reduce sin motivos su carga docente prevista
número elevado de alumnos en los grupos de prácticas: 20, deberían ser del orden de 16
reducción en el número de alumnos por grupo de prácticas, para poder plantear actividades más individualizadas
Reducir el número de estudiantes por clase. Impartir idiomas con un grupo de 74 estudiantes que no se divide en prácticas influye sustancialmente en la calidad que ofrecemos a nuestros estudiantes.  Pensar más en cuestiones de calidad que en criterios económicos.
Se debería proteger de alguna manera a los profesores con docencia bilingüe, de manera que no pierda los créditos asignados si el grupo por finalmente no se forma. Esto supone un gran riesgo para el profesor, porque si el grupo no sale adelante te quedas el primero de la lista para atender cualquier necesidad docente que surja en el área

Con mucha carga docente, es muy complicado desarrollar la tarea investigadora
Considero poco justos los criterios de minoración docente por actividad investigadora ya que sólo cuentan o han contado  proyectos de ámbito nacional. Es contradictorio y contraproducente que los investigadores más jóvenes que suelen tener la mayor carga docente no puedan descontarse créditos por haber sido IP en proyectos de ámbito regional. A la larga puede generar desmotivación por la actividad investigadora o por liderar proyectos.
Criterios de minoración docente por la actividad investigadora que aplica la Universidad de Jaén ¿Que ocurre si un profesor o profesora está implicado al mismo tiempo en 3 proyectos de ámbito internacional? Se sugiere no limitar el máximo en reducción por investigación (por ejemplo)
Deberían aplicarse criterios de minoración docente más generosos y flexibles en relación a determinadas actividades investigadoras, por ejemplo, reducir las cuantías en el reconocimiento de Contratos OTRI (la cifra actual de 15.000 euros es inalcanzable en determinadas áreas); aumentar las horas reconocidas para los tramos de investigación (10 h. por tramo es irrisorio); asignar minoraciones también para los grupos de investigación que, aunque no disfruten del sello "de calidad", sí tienen buenas puntuaciones en evaluaciones externas como las de la DE                
El apoyo a la investigación en la universidad ha disminuido. Sería deseable que se hubieran mantenido las ayudas a los gastos de publicación de los artículos.

Tener en cuenta la singularidad de la enseñanza de idiomas al calcular los grupos de prácticas de las asignaturas.

1) Excesiva burocratización para el desarrollo de las tareas investigadoras. Es preciso disponer de mucho tiempo para la cumplimentación, justificación, etc., de los proyectos. 2) Escaso apoyo administrativo por parte de la universidad para las tareas burocráticas y administrativas que requiere la investigación. 3) Necesidad de facilitar la incorporación de jóvenes investigadores a los proyectos, equipos de investigación, etc. Los trámites son prolijos, no se fomenta la ampliación de becas para jóvenes en formación, etc.
Al margen de que la captación de recursos externos debe potenciarse en el actual escenario económico, considero que la Universidad de Jaén debería tener un Plan de Investigacion con mayor dotación económoca (y no simplemente de Apoyo para concurrir a otras convocatorias), guiado por las directices académicas de la insitutucion, y no por las que marquen entidades externas conforme a intereses particulares o líneas estratéticas que no tienen que ser totalmente coincidentes con las de la universidad.
Choosing one or another depends on the kind of citizenship we would like to emphasize as well as the content knowledge to teach and learn in order to prepare individuals to address present and future problems. For instance, citizens that respond to environmental problems because they have developed a sense of ownership to the system and they consider it to be part of their heritage identity. A citizenship that pays special importance to an active involvement in resource management or a citizenship with a strong sense of responsibility, commitmen                  

EL profesorado implicado de verdad en la docencia ve muy mermada su tiempo para a investigación Falta personal en el CICT
En cuanto a la última cuestión: muy bien por parte de los técnicos de los SCAI; regular nada más respecto a la organización general de los servicios, más dirigida a crear un servicio autónomo, ajeno a los investigadores de la UJA, que a ofrecer un verdadero servicio que potencie las capacidades y la proyección de los investigadores de la UJA.
Es mi primer año en la UJA, y he debutado como PSI. El tener que preparar por primer vez la asignatura que imparto me absorbe de tal manera que no me permite destinar tiempo a la investigación
ES MUY COMPLICADO INVESTIGAR CAMBIANDO DE ASIGNATURAS PERIÓDICAMENTE Y CON UN NÚMERO DE CRÉDITOS ELEVADOS CADA CURSO.  ES MUY COMPLICADO SOLICITAR Y LIDERAR PROYECTOS  DE INVESTIGACIÓN DESDE LA TEMPORALIDAD.
Es necesario: - aplicar mayores minoraciones docentes por investigación; - incluir minoraciones por responsable de Grupo de Investigación activo;

El nuevo plan de apoyo a la investigación no supone ninguna mejora al anterior, más bien al contrario. El concepto mercantilista de la actividad investigadora del que parte es digno de países subdesarrollados. La investigación básica es fundamental.
El personal de administración es insuficiente.
El personal eventual tenemos poca oportunidad de pertenecer a ningún grupo de investigación y luego, en la bolsa se valora como mérito. ¿Cómo se puede conseguir tales méritos?
El problema de la falta de tiempo no viene condicionado exclusivamente por el encargo docente, sino por la variabilidad de este encargo de un año para otro. Cada vez que se imparte una nueva asignatura limitas tu capacidad investigadora durante ese curso.
El profesor que tiene que estar a 32 créditos difícilmente puede dedicarse a investigar si se toma medianamente en serio la docencia

No encuentro clara las preguntas.
No existen planes de formación para los cargos unipersonales o apoyo rápido y directo, más allá de Secretaría General, así como tampoco, según qué cargos, personal especializado que no haga que cada vez que un cargo cambia de titular, tenga que "aprender" todo de nuevo.
1) Excesiva burocratización. 2) Demasiados trámites administrativos para cualquier actividad académica o investigadora (Proyectos, Erasmus, Prácticas, etc.). 3) Escaso apoyo por parte del personal administrativo de la Universidad. Debería adscribirse una persona del PAS, como mínimo, para estas tareas y que estuvieran adjudicadas a un grupo de investigación, proyectos, cátedras, etc. 4) Por ejemplo, es relativamente corriente en las Universidades extranjeras que cada profesor Catedrático tenga adjudicada una persona del PAS para este tipo de tareas: ag        

Me reitero en lo dicho en el comentario anterior, con la situación actual, el tiempo para investigar de un Ayudante Doctor es mínimo, dificultando enormemente que podamos tener una producción científica que nos permita acreditarnos.
Mi condición no me permite conocer bien este apartado, aunque tengo una excelente imagen de la OTRI
No debe potenciarse la investigación en detrimento de la docencia. Deben explorarse vías de reconocimiento de investigación que no sean meramente la reducción de encargo docente, lo que hace que se vea la docencia como algo negativo. Parece que el encargo docente es lo que debe evitar un profesor intentando maximizar las minoraciones, cuando creo que es prioritaria la docencia en la universidad.
No disponemos de espacio físico para trabajar, mi grupo, actualmente con 6 personas dispone de unos 4 metros cuadrados. Realmente vergonzoso.
No hay tiempo para poder avanzar en la investigación

Hace falta mas personal en Servicio de Gestion de Investigacion, pero los que hay hacen el trabajo de la mejor manera posible.
La actividad cotidiana de la Universidad ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora tenemos menos tiempo para investigar que antes, hay muchas tareas burocráticas que nos dispersan.
La actividad investigadora supone muy pocas minoraciones docentes, mientras que quienes no la llevan a cabo tan apenas se ven afectados por mayor carga docente (y aún menos en los próximos cursos: tope 24 créditos para estos últimos, igual que para un profesor que tenga dos sexenios: me parece un igualitarismo inadmisible, que además desincentiva a quien quiere trabajar).
LA EXCESIVA CARGA DOCENTE IMPIDE REALIZAR INVESTIGACIÓN DE CALIDAD
La Universidad cuida mucho la investigación. Lo cual está muy bien, pero se debería cuidad en la misma medida la docencia.

Las minoraciones por cargos de gestión deberían estar vinculadas al trabajo real que soporta cada cargo de gestión unipersonal, buscar un indicador de volumen de trabajo para cada tipo de cargos y ajustarlo, no debe ser café para todos, es completamente injusto.
MI CARGO NO TIENE MINORACIÓN DOCENTE, SÓLO REPERCUTE A NIVEL ECONÓMICO, SINCERAMENTE PREFERIRÍA MINORACIÓN DOCENTE.

Parece que se olvida que la investigación es fundamental en la Universidad tanto para los profesores como para los alumnos. La carga docente es tanta que es muy difícil investigar y lo hacemos siempre a costa de nuestra vida personal y nuestra propia salud.
Se debe premiar a los profesores que tienen una activa actividad investigadora. Los profesores que no publican deberían tener más carga docente.
se debería de potenciar a los grupos y/o investigadores menos "subvencionados" externamente con personal técnico de apoyo. Los "punteros" ya están suficientemente reconocidos y la universidad debería "relanzar" a los "menos favorecidos"
Se hace necesario un equipo de personas expertas que ayuden claramente a la redacción de proyectos y la búsqueda de socios para proyectos, con enviar y explicar las bases o miles de correos electrónicos de información no se garantiza el  éxito, los profesores necesitamos asesoramiento real y apoyo real, equipo que se moje y soporte realmentela presentación de proyectos.
Se requería el cambio de políticas de los planes de apoyo a la investigación de la UJa  en la actualidad no es posible acceder a las ayudas de investigación si no eres de los que tienes un CV personal o como grupo de investigación que tenga ayudas de la Junta o del Estado . y estos no te dan ayudas sino tienes investigación . Es un circulo que retroalimenta a los que ya tienen currículum de investigación  que no permite acceder a los que estamos intentando desarrollarlo. Por otra parte para ascender en el nivel profesional te requieren investigación , investiga                                       

Veo excesivo el control realizado para la justificación de determinados gastos derivados de la labor investigadora. Imagino que en el pasado se han cometido irregularidades, pero no todos somos así y en diversas ocasiones, el engorro de justificaciones es mayor que la propia labor investigadora.

Algunos cargos unipersonales tienen una reducción demasiado grande y otros demasiado pequeña
Es necesario reducir la burocratización del profesorado universitario: nuestra misión es otra (se realmente se quiere un modelo de universidad eficiente y de calidad).
La labor de gestión en la universidad rara vez es recompensada personal y profesionalmente. Creo que es más vocación de servicio y merma el tiempo disponible para otras actividades que son más evaluadas posteriormente.

Servicio de Investigación=Suplicio de Investigación. En esta Universidad se hace investigación a pesar del servicio, no con su ayuda. ¿Servicios centrales de apoyo? Esa pregunta se las deberíais realizar exclusivamente a los que tienen la opción. No conozco que exista para ingeniería. Por cierto... y el Fab Lab? Le va a pasar lo mismo que al tranvía?
Servicios de Apoyo a la investigación deberían mejorarse con una mayor preparación de los técnicos (que no siempre saben manejar los equipos disponibles) y una mayor atención al investigador que a veces solo encuentra problemas para poder acceder a su utilización.
Tengo un ordenador desde hace 5 años que no vale para mi actividad desde el primer día que me lo pusieron (siendo en mi caso el ordenador básico para poder trabajar e investigar). Si no me ponen ni un ordenador, que mi digan donde esta el apoyo a la investigación, que yo no lo veo.
Un Plan Nacional en la UGR descuenta 6 ECTS, en Jaén 3 ECTS. ¿Por qué? El Responsable del Grupo de Investigación impide, en mi caso, el acceso a los recursos, laboratorios, infraestructuras y presupuesto asignado al grupo, llegando a cambiar las cerraduras de los laboratorios para evitar mi acceso.
Un profesor a tiempo completo impartiendo docencia, dirigiendo TFGs, TFMs y haciendo cursos de formación docentes tiene muy poco tiempo para investigar. El programa de reincorporación de doctores de la UJA no permite a los contratados ser IP de proyectos OTRI ni gestionar el presupuesto asignado a su proyecto. La libertad de investigación depende del grupo, que es el que gestiona la financiación. Afortunadamente, en el mío existe dicha libertad.

Sugerencias/observaciones en relación al desempeño del puesto de trabajo en la actividad de gestión:

Sufrimos una excesiva carga de gestión y actividades burocráticas los profesores en general (los que no ocupan ningún cargo), en detrimento de la actividad docente e investigadora. Se deben: 1- simplificar los procesos y trámites administrativos; no exigir tantas firmas y etapas intermedias (Director de Departamento, Decano, órganos, etc.) para cualquier proceso, incluso los simples como compras menores, licencia, etc.  2- agilizar mediante le uso de las TIC;

No desempeño tal puesto. Ya lo he contestado en la pregunta anterior
Nos estamos convirtiendo en unos burócratas.
Se hace mucha labor de gestión no reconocida ni económicamente ni suponiendo una "liberación" de tareas docentes
Se pierde mucho tiempo en asuntos de gestión  en perjucio de la investigación y docencia. Hay etapas verdaderamente estresantes en las que la salud se resiente
Simplificar la burocracia y que esta sea desempeñada preferentemente por personal de administración y servicios

Las decisiones adoptadas o ruegos realizados nunca son satisfechos cuando tales decisiones se elevan a instancias superiores.
Los profesores Ayudantes Doctores no pueden desempeñar cargos unipersonales, limitándose así su carrera y haciendo un agravio comparativo muy fuerte respecto a las demás categorías.
Me parece totalmente absurdo que no se ponga freno a la cantidad de información inútil y sin sentido que se incluye en las guías docentes y en las memorias de los títulos. Se le da más importancia que a los contenidos y metodologías de trabajo. Aunque es el sentir general de los profesores desde hace años, no se nos hace ningún caso.
Necesidad de reconocimiento de todas aquellas actividades de gestión realizadas: comisiones de garantia de calidad, coordinación de área, etc.

La creciente carga de tareas administrativas para el PDI la veo excesiva.

En los últimos años hemos asistido a un incremento notable de tareas burocráticas por parte del profesorado y que antes dependían de otros servicios, comisiones, etc. Por ejemplo, celebración de reuniones de coordinación de todo tipo con la consiguiente firma de acta con  las evidencias; el nuevo sistema de Trabajos de Fin de Grado de nuestra facultad, que supone muchos más trámites por parte de los tutores; etc.
En muchos casos se trata de tareas que podrían ser asumidas por otros miembros de la comunidad universitaria para que pudiéramos dedicar ese esfuerzo a nuestras tareas académicas (de docencia e investigación).
Excesivas si se es IP, investigador activo y docente con pocas minoraciones. La gota colma el vaso. Son demasiadas tareas.
Exceso de carga de trabajo sin reconocer
Hay actividades de gestión continua a lo largo del curso, quizás se podrían concentrar en un par de periodos a lo largo del año.
Hay demasiado papeleo inútil. Por ejemplo, hacer las guías docentes en julio cuando aún no se saben datos básicos como el día de inauguración oficial del curso (no lectivo) garantiza que la planificación no se pueda cumplir.
invertimos demasiado tiempo en realizar tareas de gestión e informes que correspondería a otro perfil profesional , el 40% de mi tiempo docente lo he de dedicar a realizar documentación escrita  y revisión de información y correos electrónicos producidos por la UJa . Se debería cambiar las políticas informativas a través de los  email mediante listas temáticas, entre otras soluciones.

Como comentaba antes, es cada vez mayor el encargo en labores de realización de informes, memorias, etc. Creo que se debería optimizar con la idea de reducir ese esfuerzo para poder dedicarlo a otras tareas más productivas
Demasiadas y duplicadas actividades de gestión para un docente
El aumento de tareas de gestión ha aumentado tanto en los últimos años que desborda cualquier otra actividad que es necesaria realizar. Seguramente, de ahí, viene el último informe en el que la UJA destaca, por desgracia, en el poco rendimiento. Aparte de la diferencia entre la dedicación personal del PDI (unos mucho, otros nada...)
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28 15 46 75 122 61 35 354 4,24% 12,99% 21,19% 34,46% 17,23% 9,89% 19,12% 80,88% 3,53 1,10 4 4

29 18 41 63 122 109 1 354 5,08% 11,58% 17,80% 34,46% 30,79% 0,28% 16,71% 83,29% 3,75 1,16 4 4
30 7 28 55 128 135 1 354 1,98% 7,91% 15,54% 36,16% 38,14% 0,28% 9,92% 90,08% 4,01 1,02 4 5

40 115 193 372 305 37 1062 3,77% 10,83% 18,17% 35,03% 28,72% 3,48% 15,12% 84,88% 3,77 4
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31 3 21 63 151 111 1 350 0,86% 6,00% 18,00% 43,14% 31,71% 0,29% 6,88% 93,12% 3,99 ,90 4 4
32 18 39 79 114 72 28 350 5,14% 11,14% 22,57% 32,57% 20,57% 8,00% 17,70% 82,30% 3,57 1,13 4 4
33 1 20 37 141 149 2 350 0,29% 5,71% 10,57% 40,29% 42,57% 0,57% 6,03% 93,97% 4,20 ,87 4 5
34 31 48 86 124 61 0 350 8,86% 13,71% 24,57% 35,43% 17,43% 0,00% 22,57% 77,43% 3,39 1,18 4 4
35 7 13 52 136 135 7 350 2,00% 3,71% 14,86% 38,86% 38,57% 2,00% 5,83% 94,17% 4,10 ,93 4 4
36 6 30 65 134 115 0 350 1,71% 8,57% 18,57% 38,29% 32,86% 0,00% 10,29% 89,71% 3,92 1,00 4 4
37 5 26 48 92 85 93 349 1,43% 7,45% 13,75% 26,36% 24,36% 26,65% 12,11% 87,89% 3,88 1,05 4 4
38 4 26 54 135 123 7 349 1,15% 7,45% 15,47% 38,68% 35,24% 2,01% 8,77% 91,23% 4,01 ,96 4 4

75 223 484 1027 851 138 2798 2,68% 7,97% 17,30% 36,70% 30,41% 4,93% 11,20% 88,80% 3,89 4

Servicio de Planificación y Evaluación
RESULTADOS ENCUESTA DE CLIMA LABORAL, EVALUACIÓN DE LIDERAZGO Y VALORACIÓN INSTITUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. AÑO 2018

DIMENSIÓN DESARROLLO PUESTO DE TRABAJO

No se debería permitir que los horarios respondan a una elección caprichosa y jerárquica del profesorado, sin pensar en ningún momento en el estudiante y en su rendimiento, tal y como ocurre en Sociales yJurídicas.
Se recomienda que la Biblioteca se suscriba a JSTOR, repositorio de trabajos académicos al que están suscritas otras bibliotecas universitarias del consorcio de bibliotecas andaluzas.
Tres aularios enteros, el A4, B4 y el C3 diseñados para clases magistrales, en pendiente y bancos corridos fijados al suelo, que dificultan el desplazamiento del profesor por el aula.
Un aspecto clave del trabajo es poder llegar a la hora prevista. El problema de aparcamiento que arrastramos de largo supone una verdadera dificultad.

Los horarios deberían rotar en todos los centros, tanto en días como en horas, no es lógica la asignación por tiempo indefinido de una determinada franja horaria a una determinada asignatura.
LOS HORARIOS EN LOS DOS ÚLTIMOS CURSOS ACADÉMICOS HAN SIDO CAÓTICOS, PARA ALGUNOS PROFESORES. ARA OTROS PERFECTOS. ESTO PONE DE MANIFIESTO QUE QUIENES ELABORAN LOS HORARIOS SIGUEN CRITERIOS "PECULIARES"
Los horarios en los másteres es manifiestamente mejorable: se suelen programar jornadas maratonianas y horarios de finalización o comienzo difíciles de compatibilizar con la docencia en grados.
Muy bien el equipamiento de los laboratorios de prácticas pero muy insuficiente el espacio disponible. Graves problemas para impartir la docencia de los grupos de prácticas
No puede ser que tengamos un Máster Online y que no tengamos apoyo por la tarde. Cuando surge algún problema con Adobe Connect o necesitamos que un compañero que no es miembro de la UJA se conecte, tenemos que hacerlo nosotros, en vez de tener el apoyo necesario por las tardes.

Las pantallas del ordenador están mal situadas en las aulas pues ocupan la pizarra, quedando esta prácticamente inutilizada
Llevo años pidiendo un aula vacía para las prácticas y me asignan un aula con mesas y sillas móviles y los conserjes me dicen que yo me tengo que encargar de quitarlas y ponerlas después de cada sesión.
Los altavoces de las aulas deberían ser mejores para garantizar un sonido de calidad. Los horarios deberían realizarse con mucha más coherencia, siguiendo la sucesión lógica de teoría y grupos de prácticas. Si un grupo de prácticas de imparte un lunes, por ejemplo, es lógico que el otro grupo venga a continuación con la misma práctica, y no en días distintos y antes de la teoría correspondiente, como ocurre ahora.
Los horarios de clase deberían racionalizarse. La plataforma Docencia Virtual es compleja, no siempre es fácil de usar, creo que debería sustituirse por otra más práctica.
Los horarios de la FCCEE no son serios. La distribución de clases es tan cambiante que descentra a profesorado y alumnado. En toda Europa las clases se inician alrededor de las 9 y finalizan alrededor de las 18. Debe abrirse un debate al respecto de la jornada continua y la conciliación REAL de vida personal y laboral.

La distribución horaria en absoluto, aunque se diga que sí, tiene en cuenta la conciliación de la vida familiar: clases a la 20:30 horas o a las 15:30 horas no pueden ser conciliadoras con la familia.
La distribución y configuración de las aulas (edificio B-4) no favorecen la interacción entre los estudiantes cuando de la realización de trabajo cooperativo se trata.
La plataforma virtual tiene un límite muy pequeño para el tamaño de los archivos, haciendo imposible que se cargen videos u otro material de gran volumen
Las aulas de informática no están preparadas para la realización de exámenes en las mismas. Ni físicamente, ni disponen del software necesario que eviten comporamientos no deseados
Las nuevas aulas de prácticas con equipos informáticos sin disco duro, donde se carga en remoto el sistema operativo, deja demasiado expuesta la impartición de la docencia al estado de la señal de red. No he tenido buenas experiencias con este sistema. A su vez, se necesita una plataforma software para realizar chats/clases online con el alumnado. La herramienta de ILIAS BlueButton para este cometido no funciona.

Espacios y equipamientos para el desarrollo de las actividades docentes (teóricas y prácticas) En relación a la "teoría" espacios adecuados para el desempeño de las clases teóricas. En relación con  las practicas "deficiente" espacios (no adecuados) en términos de aforo
Esta encuesta es muy larga
Existe dificultad para encontrar aulas de informática de 40 puestos
Facilitar el aparcamiento del profesorado para poder llegar a tiempo a clase.
Habría que hacer una reflexión general en relación a las políticas de conciliación familiar. En mi caso, tengo una niña y horarios de clase tanto de mañana como de tarde, siendo muy complicado tener una conciliación efectiva.

en el caso de Derechosería interesante disponer deu aula a modode Tribunalpara realización de pácticas. En la Biblioteca es donde se debe investigar no en el despacho: todos los libros, el profesor o persona que ace tesistiene una mesa con capacidad para ordenador; no son buenos las bibliotecas de area, departamento, etc.Alespaciode investigación no se uede avisa a un profesor, etc.
En el caso de Ingeniería Civil, hay áreas que no cuentan con laboratorio para prácticas. Los ordenadores se quedan cortos para ciertas prácticas. Se podría subsanar cambiando discos duros a sólidos. En cuanto a mobiliario, sería muy conveniente en la EPS de Linares, elevar la posición del profesor en la pizarra unos 35 cms mediante una tarima. De esta forma, se permite el máximo aprovechamiento de la pizarra. Los alumnos de las últimas filas no ven el 50% inferior de la pizarra.
En la facultad de ciencias cada semana tenemos un horario distinto.  A veces he tenido clase en Linares por la mañana y en Jaén por la tarde en un mismo cuatrimestre, lo que dificulta la acción tutorial.
En muchos casos las aulas son muy poco flexibles e impiden el trabajo en grupo, etc.
En relación a los espacios y equipamientos un aspecto sobre el que reiteradamente han existido manifestaciones y que no se ha resuelto ni parecer existir intencion de hacerlo es el problema de los aparcamientos.

El trabajo en grupo en clase es difícil por la falta de movilidad del mobiliario
En algunas aulas de teoría el ordenador del profesor funciona fatal
En cuanto a la distribución horaria de las clases, a mí se me ha negado en varias ocasiones algunos cambios de horario en mis asignaturas. De manera práctica, los horarios se mantienen año tras año moviendo los días de una posición dentro de la organización semanal. En definitiva, son siempre las mismas asignaturas las que se imparten en las horas menos atractivas del día sin posibilidad de cambio. Además, en ocasiones se me ha dicho que no puede impartirse dos horas de teoría seguidas, negándome así alguna 
En cuanto a la distribución horaria de las clases, no estoy de acuerdo con el hecho de que el Grado en Turismo se imparta siempre en la franja horaria de la tarde. Pienso que debería ir rotando como ocurre en las  otras Titulaciones en que mi Departamento imparte docencia.

El edificio B5 tiene un sistema de micrófonos muy insuficiente. Lo lógico sería meterle un sistema moderno de micrófonos para los profesores.
El espacio disponible en laboratorios de investigación es completamente  insuficiente. No se ha tenido en cuenta el crecimiento experimentado por los grupos desde la asignación de los mismos  ni la incoprporacion de personal técnico de apoyo ni de investigadores en formación
El espacio en los laboratorios de investigación me parece insuficiente
EL HORARIO DE TARDE SE DEBERÍA RECORTAR PARA CONTRIBUIR A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y TAMBIÉN DE CARA AL ALUMNADO ERASMUS, A LOS QUE LES CHOCA SALIR DE CLASE A LAS 21:30 H
El laboratorio de prácticas del área está bien equipado pero resulta insuficiente para impartir la docencia práctica de todas las asignaturas. La necesidad de utilizar laboratorios de otras áreas o departamentos, no adecuados a nuestra docencia conlleva un gran inconveniente para los técnicos del laboratorio, para el profesorado y, especialmente para los alumnos.

Algunas aulas tienen una pésima acústima que obliga a elevar el volumen de voz en demasía.
Algunos de los ordenadores de las aulas del B5 ya se van quedando viejos.
Aulas que obligan a grupos muy numerosos. Escasa modernización del equipamiento. Excesivas horas de clase para los alumnos. Se deberían reducir los horarios tan intensos y agobiantes para los alumnos. Es preciso fomentar más el trabajo y estudio personal y disminuir tanta clase presencial a la que cada vez asisten menos alumnos. Para lograr ese objetivo es preciso reducir el número de alumnos por grupo y fomentar la tutoría individualizada.
Como ya he dicho antes, los cursos con un solo grupo deberían impartirse exclusivamente por la mañana. En el turno de tarde los alumnos obtienen peores resultados y no están receptivos a las clases que se imparten a partir de las 19:30. No se puede conciliar terminando de trabajar a las 21:30.
EL AULARIO DEL B5 PRESENTA SERIAS DEFICIENCIAS, ALLÍ NOS CONCENTRAMOS GRADOS Y MASTER DE HUMANIDADES.   TODAS LAS AULAS NO NOS PERMITEN USAR MICRÓFONO O PONER RECURSOS AUDIOVISUALES.   EL ALUMNADO SE QUEJA DE DOLOR DE ESPALDA DEL MOBILIARIO DEFICIENTE.  EL PROFESORADO ESTÁ OBLIGADO A DAR LAS CLASES DE PIE PARA TENER VISIBILIDAD DEL AULA Y PODER INTERACTUAR DE FORMA ADECUADA. SI TENEMOS 4 HORAS SEGUIDAS DE CLASE COMO PODRÁN 

Tengo el despacho lleno de cables con los que tropiezo.
tengo un repetidor/megaamplificador de antena WIFFi en el falso techo de mi despacho, encima de mi silla y la antena en mi ventana; aunque se midieron las radiaciones y llegaban al tercio permitido, no es el lugar más adecuado para la salud laboral, según me cuentan desde muchos ámbitos y siendo el campus tan grande, deberían estos aparatos colocarse en otro sitio y no sobre el lugar d trabajo de un profesor

Sugerencias/observaciones en relación a las condiciones para el desarrollo del trabajo en el ámbito docente/investigador:

El mobiliario no está pensado para hacer trabajos en grupo. Las clases tipo "teatro" no son buenas para una enseñanza participativa (solo expositiva). Teniendo en cuenta el número tan alto de estudiantes matriculados por curso entiendo que ésta es la opción preferida por la universidad. Otra vez el criterio de cantidad prima sobre el de calidad de la enseñanza.

Realizar más a menudo ensayos de prevención de incendios y similares. Dar más formación en este aspecto a profesores y alumnos. Fomentar cursos de primeros auxilios para alumnos, con créditos por ejemplo, y también para personal de la UJA
SE DEBE FACILITAR LA ADJUDICACIÓN DE DESPACHOS INDIVIDUALES YA QUE MEJORA EL RENDIMIENTO EN EL TRABAJO
Se debería dar más soporte informático a equipos ya antiguos pero que aún no están obsoletos. Al menos darles conexión a red rimuja
Se sigue sin mirar por el bienestar del trabajador. Aunque hay normativas, no se cumplen: se sigue fumando en las escaleras de emergencia y en las puertas de los edificios (cuando debería haber unos metros de distancia), se pule muchísimo el suelo lo que hace que cuando llueve haya accidentes (¿Tan difícil sería aplicar un producto especial para evitar resbalones/caídas?, la climatización deja mucho que desear (se apaga cada poco y tienes que estar pendiente o te quedas muerto de frío, es imposible llegar a tiempo al 
Sería recomendable renovar más frecuentemente los equipos de laboratorio. El sistema de climatización es poco confortable en invierno, se pasa frío en invierno. Es difícil conseguir accesos nuevos a la red de calidad (cable). Esto es especialmente gravoso cuando recibimos a profesores visitantes, ya que el acceso que nos proporciona el servicio de informática es limitado en velocidad y restricciones.

Nos hemos quedado anticuados en cuanto a equipamientos.
Particularmente carezco de ordenador. Aunque se que es una excepción debida al profesor que sustituyo que no los ha retornado.
Paso frío en invierno y el confort es mucho menor cuando el calor se proporciona desde arriba y no desde la parte inferior (pies helados). No puedo tener conexión a internet si no es con un equipo comprado por la universidad, por lo que equipos conseguidos con proyectos se tienen que conectar a la eduroam que no funciona bien y menos cuando el programa tiene que conectarse a un servidor externo para funcionar. Los investigadores extranjeros no tienen derecho a utilizar los recursos de la uja como por ejemplo 
Poca posibilidad de renovación de equipos informáticos. Trabajo con PCs antiguos o muy limitados. En ocasiones tengo que traerme el portátil personal de mi casa para poder usar algún software para labores DOCENTES. Siempre la misma escusa: No hay dinero... pero para algunos parece que sí hay.
Poco espacio de laboratorio Despacho de uso doble, con la dificultad de para la concentración que ello conlleva (llamadas, visitas de estudiantes, etc...)

Me he quejado en múltiples ocasiones de que no se cumplen las mínimas condiciones de trabajo en el laboratorio (temperatura, ruido) y no se hace nada al respecto
Mi despacho está en el edificio de D2 donde existen problemas de plagas de murciélagos. ALguna vez se han llegado a meter hasta 3 al mismo tiempo en mi despacho y eso no son condiciones óptimas para trabajar.
Mi respuesta en la tercera pregunta debe ser explicada. La mayoría de los recursos salen de dotaciones económicas a (área, proyectos, subvenciones conseguidas...) por tanto, el equipamiento no se nos da para un buen desarrllo del trabajo sino que nos buscamos la vida. Si a esto le unes que, ante una consulta, se me dijo que tenía que saber programar y realizar una serie de acciones informáticas que no son de mi competencia... pues no puedo estar satisfecho, no. En cuanto al espacio, mi despacho está bien de 
No conozco la existencia de ningún protocolo establecido para la información sobre riesgos laborales, salidas de emergencia, gestión de residuos, etc al personal de nueva incorporación a un departamento de la UJA. Ni protocolo de revisión de duchas de emergencia. La disponibilidad de armarios de seguridad para reactivos en los laboratorios es limitada y la climatización en la facultad de ciencias es ineficiente.
No influye en mi evaluación porque comprendo que es difícil de cambiar, pero la luminosidad (entendida como luz natural) de los despachos del B3 es penosa, por no decir inexistente.

Lo he comentado anteriormente, no disponemos de espacio físico de laboratorio de investigación. Trabajamos hacinados.
Los despachos suelen estar mal iluminados. Escasa luz natural y artificial en muchos casos. Sillones escasamente ergonómicos, que provocan demasiadas dolencias lumbares, etc.

TOTAL GENERAL

Sugerencias/observaciones en relación a las condiciones para el desarrollo del trabajo en el ámbito general

En las zonas comunes del edificio C5 no hay ningún tipo de climatización y el contraste de temperatura entre los despachos y estas zonas es excesivo y poco saludable.
Falta de espacio personal para el desarrollo del trabajo (despachos saturados).
He marcado 4 en "Condiciones físicas del lugar de trabajo particular y los espacios del Departamento (ventilación, temperatura, luminosidad, espacio para trabajar, etc.)" porque, en general, es adecuado, pero el sistema de temperatura es nefasto, poco respetuoso con el ahorro energético y nada eficaz para proporcionar un entorno laboral adecuado.

En invierno deberían encender la calefacción de los pasillos, al menos los días más fríos y al menos tres o cuatro horas diarias. La situación actual supone un riesgo para la salud de los estudiantes que van a ver a los profesores, para las limpiadoras y para los conserjes.
En invierno hace mucho frío en el edificio
En la EPS de Linares, dado que el sistema de climatización es centralizado, hay épocas del año donde se pasa mucho frío y otras mucho calor. Sin ir más lejos, en verano el sistema de climatización se desconecta a las 14:00 horas. Por tanto, los investigadores que necesitamos continuar nuestro trabajo y tenemos que trabajar en nuestro despacho nos vemos en la obligación de hacerlo con 40ºC. Máxime en aquellos despachos orientados al Oeste. Creo que es necesario realizar una consulta previa de los investigadores 

TOTAL GENERAL

Creo que el sistema de calefacción a través de bombas de calor no es el más adecuado teniendo en cuenta que el aire caliente tiende a subir y que el funcionamiento frecuentemente conlleva pies fríos, cabeza caliente y dolor de cabeza, lo que no facilita el rendimiento intelectual. Esta apreciación parece bastante general tal y como revela el hecho de que tanto profesorado recurra a sistemas de calefacción alternativos (estufas, calefactores...) que al final incrementan el gasto energético de la institución.
El aparcamiento es un problema gordo. Se debería habitiliar plazas EXCLUSIVAS para PAS y PDI, como en todas las Universidades públicas. Es absurda la política del Rector de confraternizar con los alumnos a costa del personal docente  y el PAS y pensar que todos tenemos derecho a aparcar de la misma manera. No es lo mismo un profesor que un alumno y con tanta disponibilidad de plazas para alumnos lo que se fomenta es el uso del coche privado.
El sistema de calefacción/aire acondicionado del edificio B3 pasa más tiempo averiado que funcionando. Los estudiantes de doctorado se hacinan en los laboratorios por culpa de la supuesta falta de espacios.
En el nuevo campus de la EPSL los despachos son luminosos y amplios, pero la regulación térmica de los mismos deja mucho que desear. En invierno se pasa frío y el sistema de calefacción no es adecuado. En verano, a partir de cierta fecha se apaga el sistema de aire acondicionado al mediodía, impidiéndonos desarrollar nuestro trabajo en condiciones normales. Creo que la universidad debería ser sensible al hecho de que para quienes realizamos labor investigadora, son los meses de junio y julio los más productivos 

En este sentido tengo (al igual que muchos de mis compañeros) una seria queja respecto al lugar de trabajo, en concreto con el aparcamiento. No es propiaa la dificultad que encontramos muchos de aparcar a determinadas horas y como es bien sabido se trata de un problema al que no se le da solución. Nuestro trabajo no está adaptado a horario fijo por lo que es un aspecto importanto que se debería considerar. Por otro lado, está el aspecto de la imagen exterior que ello provoca cuando alguien de fuera tiene que 
visitar nuestras instalaciones.

Cada vez hay más carga administrativa, siendo los mismos los recursos. Los profesores y Directores de Departamento estamos haciendo funciones que no nos corresponden.
CON HORARIOS QUE NOS MANTIENEN A UN NÚMERO ELEVADO DE PROFESORES MAÑANA Y TARDE EN LA UNIVERSIDAD, EN MI DEPARTAMENTO, PATRIMONIO HISTÓRICO, NO DISPONEMOS DE UN ESPACIO DONDE CALENTAR O REFRIGERAR LA COMIDA.  LA CALIDAD DE LA CAFETERÍA HA DESCENDIDO. CADA VEZ SOMOS MÁS EN MI DEPARTAMENTO LOS QUE COMEMOS EN LOS DESPACHOS LO QUE NO ME PARECE ADECUADO.  POR TANTO, NO HAY FACILIDADES PARA JORNADAS DE TRABAJO QUE NO NOS 
Condiciones físicas del lugar de trabajo particular y los espacios del Departamento (ventilación, temperatura, luminosidad, espacio para trabajar, etc.).  En este sentido creo que no hay una buena eficiencia energética. El resto de elementos son adecuados

La ventana del despacho no abre desde hace 5 años. La silla no cumple con las características de silla de oficina publicada en BOE. Riesgos laborales lo conoce y se la trae al pairo.
Las ventanas de los despachos del edificio C-5 (en el que me encuentro) están situadas para profesoras y profesores gigantes.

II.CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO

Desarrollo de la prevención de riesgos laborales en los espacios donde realiza su actividad (información y formación sobre los riesgos, medidas de prevención adoptadas, equipos de protección 
individual, medidas de emergencia, etc.). 

Condiciones físicas del lugar de trabajo particular y los espacios del Departamento (ventilación, temperatura, luminosidad, espacio para trabajar, etc.). 
Recursos de equipamiento, materiales y tecnológicos (despacho, espacios del Departamento, suministros de oficina, medios para la comunicación, recursos informáticos). 

II.I ÁMBITO GENERAL

Adecuación de las aulas para el desarrollo de las enseñanzas (acondicionamiento, equipamiento, iluminación, mobiliario etc.). 
Adecuación de los equipamientos de los laboratorios, espacios experimentales y de las aulas de prácticas para el desarrollo de las enseñanzas. 
Recursos para la enseñanza virtual y las plataformas para la interacción y comunicación con el alumnado. 

Considero que el sistema de calefacción/refrigeración es inadecuado. Fuera de los despachos no se climatizan los espacios de paso, por lo que nos vemos sometidos, al salir fuera de ellos, a cambios de temperatura muy bruscos, que pueden superar los 10 - 15º. El diseño del edificio, de estilo carcelario, es ineficiente: grandes espacios abiertos sin ningún uso, pasillos estrechos, despachos pequeños, sin dependencias para becarios o investigadores invitados.

Gestión de la asignación de espacios para la actividad docentes y académica en general y la atención/resolución de incidencias. 

Observaciones

II.II ÁMBITO DOCENTE/INVESTIGADOR

Espacios y equipamientos para el desarrollo de las actividades docentes (teóricas y prácticas). 
Instalaciones y equipamientos para la realización de las actividades de investigación. 
Recursos de conocimiento de la Biblioteca (bibliográficos, bases de datos, repositorios). 
Distribución horaria de las clases realizada por los Centros. 

La calefacción por aire es muy incómoda y genera un ambiente excesivamente seco e incómodo para trabajar.



1 2 3 4 5 ns/nc TOTAL 1 2 3 4 5 ns/nc
Insatisfac
ción en % 

(1+2)

Satisfacci
ón en % 
(3+4+5)

Media
Desv. 
Típica

Mediana Moda

39 15 29 86 100 97 20 348 4,31% 8,33% 24,71% 28,74% 27,87% 5,75% 13,46% 86,54% 3,73 1,15 4 4
40 31 50 87 82 73 24 348 8,91% 14,37% 25,00% 23,56% 20,98% 6,90% 25,08% 74,92% 3,38 1,29 3 3
41 28 54 84 71 65 45 348 8,05% 15,52% 24,14% 20,40% 18,68% 12,93% 27,15% 72,85% 3,32 1,29 3 3
42 6 18 22 30 36 4 116 5,17% 15,52% 18,97% 25,86% 31,03% 3,45% 21,43% 78,57% 3,64 1,24 4 5

TOTAL GENERAL 80 151 279 283 271 93 1160 6,90% 13,02% 24,05% 24,40% 23,36% 8,02% 21,71% 78,29% 3,48 4

Servicio de Planificación y Evaluación
RESULTADOS ENCUESTA DE CLIMA LABORAL, EVALUACIÓN DE LIDERAZGO Y VALORACIÓN INSTITUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. AÑO 2018

DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN

Pienso que esta excesiva preocupación por la calidad en los planes de estudio no redunda en la verdadera calidad de los mismos.

No se debería permitir que los planes de estudios se hagan según los intereses, y hasta incluso las ansias de poder de los departamentos, sin pensar en los alumnos, en sus necesidades y en su inserción laboral. Si la sociedad pudiera ver la realidad de cómo se hacen los planes de estudios creo que desaparecerían las universidades
No se permite quitar las tutorías colectivas aunque se proponga muchas veces.
Nuestra facultad cuenta con un plan de bilinguismo financiado pero sin acciones concretas sin realizar o sin impacto real.

Más garantías en la asignación de docencia bilingüe: mismo trato para dichas asignaturas en cuanto a estabilidad en la impartición que para las asignaturas no bilingües
Mi capacidad para participar en la asignación de asignaturas y encargos docentes es nula ya que el criterio de rango y antigüedad prevalece ante cualquier forma de consenso

Facilidades para poder participar y cumplir con las obligaciones derivadas de la pertenencia a los órganos colegiados de la Universidad. 

III. PARTICIPACIÓN

Mecanismos facilitados para participar en la elaboración de la organización docente (guías, asignación asignaturas, encargos docentes) del Departamento/Área. 
Posibilidad de realizar propuestas de mejora en el ámbito de la organización docente de los Centros y Departamentos. 
Posibilidad de participar en la fijación de resultados de calidad y propuestas para la mejora y revisión de los planes de estudio de las titulaciones en las que imparte docencia. 

En las nuevas titulaciones, como Ingeniería Civil, es necesaria una evolución. No se concibe que en el último curso, es decir 4º Curso, no haya asignaturas optativas específicas de la profesión. La carrera se creó al abrigo de Ingeniería de Minas, y en torno a ella se fundamentaron las asignaturas optativas. Los propios alumnos demandan asignaturas optativas como Puentes, ampliación de caminos o estructuras sismorresistentes.  La respuesta para su implantación es negativa, mientras no se elimine otra asignatura. Es 
En mi opinión, la Universidad debería establecer la prelación de categorías de profesorado, y que éstas sean las que usen luego los departamentos y las facultades (por ejemplo, para la asignación de asignaturas).
Esta encuesta es excesivamente larga
Los profesores sustitutos interinos e investigadores con docencia reciben la asignación docente que queda pendiente en el área, con lo que la participación en la asignación de asignaturas, guías, etc, es limitada. Por otro lado, la verificación de los títulos limita la participación de personal no permanente en enseñanzas de máster y doctorado, así como la modificción de algunos parámetros de las guías docentes.

Muchas sugerencias que se hacen nunca se escuchan

Me siento sobrecargada de trabajo. No hay tiempo para proponer mejoras.
Para la facilidad de desplazamiento y asistencia a reuniones echo en falta disponer de un "aparcamiento reservado para profesores".
Respecto de la OD, la normativa de la Universidad de Jaén está tan cerrada que permite pocas alternativas de propuestas
Desde hace año y medio vengo solicitando hasta en tres ocasiones en Junta de Centro que en la memoria de grado de Ingeniería Civil se modifiquen unos puntos que no tienen mucho sentido y que limitan la elaboración de mi Guía Docente, dificultando mi labor como profesor. Aún no he recibido ninguna noticia de que se haya modificado nada o que se estén dando los pasos para hacerlo.
En la distribución de los cargos que se deciden desde los departamentos, como por ejemplo formar parte de comisiones o contrato-programa, no hay siempre toda la transparencia deseada y la decisión está tomada con anterioridad, casi sin opción a que alguien interesado ocupe ese puesto.

Observaciones

Sugerencias/observaciones en relación a la participación:
Es un trabajo muy demandante que reduce el tiempo para otras actividades
La organización docente está excesivamente "individualizada" entre los profesores y asignaturas. Existe poca relación e intercambio de ideas, experiencias, etc., entre los profesores.
Las guías docentes son muy rígidas e impiden la necesaria flexibilidad y adaptación a cada asignatura y grupo. Los márgenes de libertad de cátedra y programación del profesor están muy restringidos.



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

43 26 45 83 97 52 42 345 7,54% 13,04% 24,06% 28,12% 15,07% 12,17% 23,43% 76,57% 3,34 1,18 3 4
44 18 46 67 109 88 17 345 5,22% 13,33% 19,42% 31,59% 25,51% 4,93% 19,51% 80,49% 3,62 1,18 4 4

45 29 51 87 94 57 27 345 8,41% 14,78% 25,22% 27,25% 16,52% 7,83% 25,16% 74,84% 3,31 1,20 3 4

46 26 49 84 105 54 27 345 7,54% 14,20% 24,35% 30,43% 15,65% 7,83% 23,58% 76,42% 3,35 1,17 4 4

47 16 37 73 100 64 55 345 4,64% 10,72% 21,16% 28,99% 18,55% 15,94% 18,28% 81,72% 3,55 1,13 4 4
48 34 44 73 63 41 90 345 9,86% 12,75% 21,16% 18,26% 11,88% 26,09% 30,59% 69,41% 3,13 1,26 3 3
49 71 73 83 71 35 12 345 20,58% 21,16% 24,06% 20,58% 10,14% 3,48% 43,24% 56,76% 2,78 1,29 3 3

TOTAL GENERAL 220 345 550 639 391 270 2415 9,11% 14,29% 22,77% 26,46% 16,19% 11,18% 26,34% 73,66% 3,30 3

Servicio de Planificación y Evaluación
RESULTADOS ENCUESTA DE CLIMA LABORAL, EVALUACIÓN DE LIDERAZGO Y VALORACIÓN INSTITUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. AÑO 2018

DIMENSIÓN FORMACIÓN/EVALUACIÓN

Tal vez un sistema similar a este para las encuentas de los alumnos sería más eficaz.

Pocas facilidades porque no se facilita asistir a clases si coincie con tareas docentes o investigadores ya planificadas. Programa DOCENTIA excesivamente tedioso para presentarlo. La encuesta del alumnado no tiene efectos reales ni en la carga del profesorado ni en eleccion de asignaturas ni remunerado
Prioridad para el profesorado PATIE para participar en cursos de idioma financiados en la universidad y para selección de horarios para dichos cursos. No limitar los cursos financiados a uno por curso
que en las encuestas seseñale elnúmero dealumnos del grupo; no sóloqienes han hech laencuesta
respecto al sistema de encuesta de percepción del alumnado sobre la labor docente del profesorado, creo que los encargados de repartir estas encuestas deberían explicar a los alumnos cómo se debe responder (por ejemplo, no utilizan la opción no sabe no contesta)
Sugeriría cursos de: - edición básica de audio y video como apoyo a la docencia.  - preparación de memorias de proyectos de I+D+i.

Los resultados de las encuestan varían arbitrariamente de un año para otro usando el mismo método docente. Es un claro indicativo de la subjetividad de la encuesta. Cuando solicité Docencia, 5 años atrás, tardaron 4 meses en evaluarme. Para entonces, ya había llegado la evaluación TU y Docentia no sirvió para nada.
No existe una clara percepción por parte del profesorado de la necesidad de formarse y actualizar su formación. Los equipos directivos de los departamentos están poco concienciados de esta necesidad. Todo se centra en la publicación de papers en revistas JCR.
Pienso que los cursos ofertados para la formación del  profesorado son útiles e interesantes, pero nos falta tiempo para hacerlos. En cuanto a las encuestas sobre la labor docente del profesorado, estoy en desacuerdo con que se realicen, y también con el valor que se les concede, pues en muchos casos los alumnos no siguen un criterio objetivo, y a veces el día de la encuesta hay alumnos que no van habitualmente a clase y que, por lo tanto, no nos conocen y responden por simpatía o antipatía hacia el profesor o la asig

Es difícil evaluar la actividad docente, pero es muy necesario. Además de los indicadores actuales, se deberían implementar otros complementarios como asistencia a clase del alumnado, etc.
Esta encuesta es desesperadamente larga

La encuesta al alumnado es manifiestamente mejorable para librarla de preguntas en los que el estudiante ha de emitir juicios de valor. Los resultados de las encuestas se nos dan a año vencido por lo que es imposible implementar acciones de mejora en el curso siguiente.
La encuesta al alumnado no recoge la realidad del profesor, te evalúan en función de que regales la asignatura o no.
La encuesta de percepción del profesorado no está bien analizada desde un punto de vista estadístico. Las preguntas no recogen la casuística de alumnado y títulos.

Hay un montón de preguntas de la encuesta que son totalmente verificables. No es necesario pedir la opinión del estudiante. Existen mecanismo, por ejemplo, para saber si el alumno ha sido informado de los criterios de evaluación o si el profesor ha acudido regularmente a clase. Por qué se le tiene que preguntar al estudiante? La obligación de las personas que gestionan la universidad es saberlo. Las encuestas, desgraciadamente, reflejan un estado de satisfacción, en la mayoría de los casos, el estudiante tiene un objeti                               
He asistido a una actividad solo. Fue una sincera pérdida de tiempo y manera de justificar que presentara un ponente amigo de algún profesor del departamento. Lamentable que no se controle mejor el contenido de algunos cursos.
La accesibilidad del Portal de formacin del PDI es baja por exigir intranet. La participación en actividades externas de perfeccionamiento está fuertemente condicionada por la exigencia de cumplir tutorías presenciales (la docencia se puede acumular en un cuatrimestre o recuperar)

Las encuestas del alumnado deberían mejorar. Muchas de las preguntas no son competencia del profesorado sino preguntas de tipo general. En cuanto a la valoración del profesorado, se producen disparidades algunas de las cuales son achacables al propio alumnado

La evaluación por parte de los alumnos es clara, sin embargo no están claros los criterios que se siguen para la evaluación de la actividad docente del profesorado. Es como una caja negra en la que no se sabe como se alcanza la nota obtenida. Yo tengo unas evaluaciones muy positivas por parte de los alumnos que luego no se corresponden con la evaluación de la calidad docente emitida por el vicerrectorado.
La formacion en idiomas presenta horarios rigidos, asi como modalidad exclusivamente presencial, que en muchos casos impide la participación de forma continuada en los mismos. El coste por profesor que supone esta formación podría darse al profesor que realizara curso de idiomas fuera de la universidad, debidamente justificada.
La percepción que tengo es que las actividades de perfeccionamiento docente se organizan siguiendo dos directrices: 1) Rellenar el apartado burocrático de existencia de actividades de perfeccionamiento académico; 2) Dotar de actividad docente a algunas personas y/o colectivos concretos, para incremento de su curriculum.

La encuesta del alumnado no es objetiva ni mide si eres mejor profesor/a. El alumnado evalúa por regla general mejor al que le exige menos, independientemente de que sea mejor o peor.

Las encuestas a menudo no se ajustan al tipo de actividad docente (por ejemplo, en el caso de enseñanzas puramente prácticas) o se pasan en momentos poco adecuados. Me han llegado a evaluar alumnos el primer día que les daba clase, en el contexto de asignaturas compartidas con más profesorado.
Las encuestas al alumnado se hacen solo una vez, y suele ser en periodos donde el alumnado va ya menos a clase (finalización de la asignatura). más que quedarse con una calificación "final" del profesor, se debería hacer una media de todos los items. Pasar más veces la encuesta y eliminar algunos de los items de la misma.

Observaciones

El sistema de encuesta es mejorable. A veces los alumnos que evaluán al profesor son menos del 5% de los matriculados en la asignatura.
En la encuesta de percepción del alumnado sobre la labor docente se deberían de modificar varias preguntas, mucho más rigor en su administración y adecuación al momento en el que se administra

Encuestas alumnos: por un lado, cualquier encuesta anónima puede provocar respuestas no ajustadas a la verdad, basadas precisamente en el anonimato. Por otro lado: los mejores resultados derivados de estas encuestas no repercuten en mejoras profesionales para el PDI. No se prima la buena docencia.

Creo que las encuestas de los alumnos no son fiables porque las hacen sin prestar atencion
Creo que NO se puede medir la calidad de lo enseñado a través de indicadores fundamentalmente cuantitativos tal y como se está haciendo actualmente
El alumnado que pasa las encuestas de evaluación del profesorado debería explicar la importancia de las mismas y estar más preparado para esa tarea.
El hecho de que tengamos asignada docencia tanto por la mañana como por la tarde impide el realizar la mayor parte de las actividades internas que se describen en este cuestionario. Siendo aún más difícil el hacerlas fuera de la Universidad. La encuesta de satisfacción del alumnado debería someterse a una actualización y evaluación de los ítems.
El sistema de encuesta de percepción del alumnado se podría complementar con una encuesta de percepción del profesorado. Si el grupo es activo, si asisten regularmente y puntualmente a clase, si abandonan la clase antes de que termine, si asisten a tutorías, etc.  A veces los grupos de prácticas se evalúan en clases de teoría y los alumnos no asisten a la teoría, por lo que a veces hay evaluaciones de profesores de prácticas realizadas por 2 o 4 alumnos...

Sugerencias/observaciones en relación a la formación/evaluación:
¿Por qué no se hace algún sistema de encuesta de percepción del profesorado sobre la labor estudiantil del alumnado? Con respecto a la encuesta de percepción del alumnado sobre la labor nuestra docente, ¿se puede hacer una encuesta de esta importancia en 45 seg-1 minuto? Es lo que yo percibo. No es lo mismo valorar una labor docente que valorar según te resulte de "colega" un docente.
Algunos profesores/as del Dpto necesitamos formación en aspectos clínicos de la Psicología para el desarrollo de nuestra docencia y para poder formar parte del Gabinete de Psicología. Necesitamos que se facilite el acceso al máster de Psicología Sanitaria sin tener que compartir "pupitre" con nuestros propios alumnos (por el deterioro que ello conllevaría sobre nuestra imagen y prestigio).
Con el sistema de encuesta de percepción del alumnado sobre la labor docente del profesorado. Aunque reconozco que es una herramienta util para la propia autoevaluación, el hecho de imitarlo a un único item al final del mimo de forma global debería ser profundamente revisado. Así mismo algunos items deberían ser revisados en redacción y contenido.
Creo que la encuesta docente debería complementarse con una mucho más significativa realizada entre los alumnos que representen el primer cuartil de notas globales de la titulación.

EN LAS ENCUESTAS HAY DATOS CONTRADICTORIOS QUE DEMUESTRAN QUE EL ALUMNADO LAS RELLENA ALEATORIAMENTE.  ENTRE COMPAÑEROS HEMOS COMENTADO, POR EJEMPLO, COMO INDICAN QUE NO ESTAMOS EN TUTORÍAS CUANDO NO ES CIERTO, ETC.  HE REALIZADO NUMEROSOS CURSOS DE PDI, HE IMPARTIDO UNO, SON INTERESANTES, NOS PERMITEN APRENDER PERO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRA ACTIVIDAD HAY OTROS ASPECTOS QUE NO SE IMPLEMENTAN EN CURSOS, COMO LA EMPATÍA  
En relación con las encuestas de satisfacción del alumnado, en una ocasión recibí unos resultados de una asignatura que no me encajaban en absoluto, dejándome la sensación de que había habido algún error al asignarme esa puntuación en esa asignatura. A un compañero mío le pasó lo mismo el curso siguiente y pudo averiguar que, efectivamente, había habido un error, que pudo finalmente subsanarse. Para evitar esto, creo que sería conveniente que, junto con el informe final de resultados de las encuestas, se incluy                       

Interés y eficacia de las actividades de perfeccionamiento/formación ofertadas/realizadas en relación a las necesidades para el desarrollo de la actividad académica. 

Utilidad, accesibilidad y eficacia de uso del Portal de formacin del PDI de la Universidad de Jan. 
El programa aplicado para evaluar la actividad docente del profesorado (Docencia). 
Con el sistema de encuesta de percepción del alumnado sobre la labor docente del profesorado. 

IV. FORMACIÓN/EVALUACIÓN

Posibilidad de participar en la identificación de las necesidades de perfeccionamiento/formación para el desempeño de la actividad académica. 
Facilidades y recursos proporcionados por la Universidad para participar en actividades internas de perfeccionamiento/formación e innovación docente. 

Facilidades y recursos proporcionados por la Universidad para participar en actividades externas de perfeccionamiento/actualización (Curso, jornadas, congresos, etc.). 



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

50 29 24 67 107 115 3 345 8,41% 6,96% 19,42% 31,01% 33,33% 0,87% 15,50% 84,50% 3,75 1,23 4 5
51 29 38 100 85 50 43 345 8,41% 11,01% 28,99% 24,64% 14,49% 12,46% 22,19% 77,81% 3,29 1,17 3 3
52 18 33 68 105 96 25 345 5,22% 9,57% 19,71% 30,43% 27,83% 7,25% 15,94% 84,06% 3,71 1,16 4 4
53 25 30 68 95 45 82 345 7,25% 8,70% 19,71% 27,54% 13,04% 23,77% 20,91% 79,09% 3,40 1,18 4 4

TOTAL GENERAL 101 125 303 392 306 153 1380 7,32% 9,06% 21,96% 28,41% 22,17% 11,09% 18,42% 81,58% 3,55 4

Mi Área es un reino de taifa. Así sale de mal parada la  UJA en el último ranking nacional. La mencionan por los malos resultados que produce, pues se centra en poner zancadillas más que fomentar el talento. https://politica.elpais.com/politica/2018/05/09/actualidad/1525857170_415214.html
Necesidad de pensar más en los alumnos y menos en la "carrera académica e investigadora de los profesores". Por desgracia el "sistema" está orientado hacia que los profesores nos centremos en la "carrera" y no en los alumnos.
No sé a qué procesos se refieren algunas preguntas
Por favor, que acabe ya.
Respecto a la última pregunta: cada uno de las estructuras mencionadas tienen objetivos distintos y la coordinación suele ser meramente aparente.

Servicio de Planificación y Evaluación
RESULTADOS ENCUESTA DE CLIMA LABORAL, EVALUACIÓN DE LIDERAZGO Y VALORACIÓN INSTITUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. AÑO 2018

DIMENSIÓN RELACIONES INTERNAS DE TRABAJO

Observaciones

Eficacia de la coordinación entre los Departamentos y Centros con las estructuras de apoyo técnico y de gestión. 

Las asignaturas en las que se ven implicadas dos o tres áreas de conocimiento no funcionan bien por la dificultad de coordinación con algunos compañeros, repercutiendo negativamente en la evaluación de todo el profesorado de esa asignatura.

V. RELACIONES INTERNAS DE TRABAJO

Eficacia de la coordinación interna en el Departamento/Área. 
Eficacia de la coordinación de la gestión de los títulos entre los Centros y Departamentos. 
Eficacia de la coordinación en las asignaturas con responsabilidades de impartición compartida. 

Sugerencias/observaciones en relación a las relaciones internas del trabajo:
Hay que mejorar mucho la coordinación entre departamentos y Áreas. En mi opinión, ahí está una de las claves de la calidad. Si yo imparto docencia en últimos cursos, debe haber una buena coordinación con los cursos básicos, para incidir en aquellos aspectos que posteriormente se van a tratar. Es muy importante fomentar el contacto entre profesores de diferentes cursos. Yo establecería esta coordinación obligatoria al final de cada 
curso, mediante reuniones de coordinación.
La coordinación no existe cada uno va a lo suyo
La gestión de los títulos debería hacerse más directamente entre Departamentos y Vicerrectorado



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

52 24 22 57 111 114 16 344 6,98% 6,40% 16,57% 32,27% 33,14% 4,65% 14,02% 85,98% 3,82 1,19 4 5
53 21 32 77 104 84 25 343 6,12% 9,33% 22,45% 30,32% 24,49% 7,29% 16,67% 83,33% 3,62 1,17 4 4
54 18 21 75 121 85 23 343 5,25% 6,12% 21,87% 35,28% 24,78% 6,71% 12,19% 87,81% 3,73 1,10 4 4
55 18 36 68 129 79 13 343 5,25% 10,50% 19,83% 37,61% 23,03% 3,79% 16,36% 83,64% 3,65 1,12 4 4
56 18 24 67 136 91 7 343 5,25% 7,00% 19,53% 39,65% 26,53% 2,04% 12,50% 87,50% 3,77 1,09 4 4
57 18 43 78 120 67 17 343 5,25% 12,54% 22,74% 34,99% 19,53% 4,96% 18,71% 81,29% 3,54 1,12 4 4

TOTAL GENERAL 117 178 422 721 520 101 2059 5,68% 8,64% 20,50% 35,02% 25,25% 4,91% 15,07% 84,93% 3,69 4

Un bloque más y me pensaré seriamente pedir plaza en otra Universidad.

El Centro comunica y solicita necesidades con muy poco margen de antelación.
Excesivo número de correos electrónicos que puede llegar a bloquear al usuario por exceso de información. Podría ser interesante que el correo permitiera suscripción a un determinado tipo de información que llegará a las personas interesadas
La primera pregunta no sé a qué se refiere. Mi percepción es que los canales y medios de comunicación institucional están básicamente ocupados de realizar propaganda institucional y autobombo simplón. No son autónomos y no hay canales abiertos para expresar públicamente crítica o disconformidad.
Los criterios de organización docente deberían estar claros con suficiente antelación a la distribución docente
No entiendo las dos primeras preguntas de esta página.

Sugerencias/observaciones en relación a la comunicación para el desarrollo del trabajo:
A mi juicio, se reciben demasiados mensajes de los diferentes Vicerrectorados y a veces la información relevante se pierde entre tantos mensajes.
A nivel de departamento / centro la información sensible llega tarde si no eres partícipe de según qué charlas de pasillo.
Buena parte de la información recibida es distribuida sin discriminar a los destinatarios, resultando la mayor parte de ella irrelevante o ajena a quien la recibe
Eficacia de los canales, medios y métodos utilizados para recibir la comunicación institucional de la Universidad Desde mi punto de vista los canales son adecuado pero cada vez es mas frecuente la demora en la recepción del mensaje con plazos ajustados, concatenados etc.

RESULTADOS ENCUESTA DE CLIMA LABORAL, EVALUACIÓN DE LIDERAZGO Y VALORACIÓN INSTITUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. AÑO 2018
Servicio de Planificación y Evaluación

DIMENSIÓN COMUNICACIÓNN PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO

Observaciones

Adecuación de la información institucional que le proporciona la Universidad. 
Eficacia de los canales, medios y métodos utilizados para recibir la comunicación institucional de la Universidad. 
Medios facilitados para la difusión interna y externa de actividades de interés relacionados con su actividad académica e investigadora. 

VI. COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO. 

Comunicación proporcionada por el Departamento/Área respecto a las necesidades para el desempeño la actividad docente. 
Comunicación proporcionada por el Centro respecto a las necesidades para el desempeño la actividad docente. 
Eficacia de los canales, medios y métodos utilizados para la comunicación en el Departamento y en los Centros. 



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

58 58 43 84 86 42 28 341 17,01% 12,61% 24,63% 25,22% 12,32% 8,21% 32,27% 67,73% 3,04 1,30 3 4
59 58 41 64 94 64 20 341 17,01% 12,02% 18,77% 27,57% 18,77% 5,87% 30,84% 69,16% 3,20 1,38 3 4
60 62 47 67 90 49 26 341 18,18% 13,78% 19,65% 26,39% 14,37% 7,62% 34,60% 65,40% 3,05 1,36 3 4
61 36 20 46 71 63 105 341 10,56% 5,87% 13,49% 20,82% 18,48% 30,79% 23,73% 76,27% 3,44 1,37 4 4
62 27 15 30 101 117 51 341 7,92% 4,40% 8,80% 29,62% 34,31% 14,96% 14,48% 85,52% 3,92 1,25 4 5
63 9 4 21 28 38 37 137 6,57% 2,92% 15,33% 20,44% 27,74% 27,01% 13,00% 87,00% 3,82 1,24 4 5

TOTAL GENERAL 250 170 312 470 373 267 1842 13,57% 9,23% 16,94% 25,52% 20,25% 14,50% 26,67% 73,33% 3,35 4

No existe promoción profesional para los profesores sustitutos interinos ni para los investigadores en programas de reincorporación de doctores, a excepción de aquéllos que consiguen un contrato Ramón y Cajal. Sería deseable que la UJA estudiara implantar un plan de estabilización de investigadores doctores reincorporados similar al aprobado en la Universidad de Granada.
NS/NC
Quiero cuestionar las circunstancias que llevan a que, en un porcentaje alto, las mujeres de mi departamento tengamos peor categoría, situación laboral y mayor carga docente. Animaría a la Universidad de Jaén a seguir trabajando más profundamente por la paridad.

La Universidad debería desarrollar una política de promoción interna
Las leyes no son muy favorables a la promoción laboral
Las medidas de promoción de igualdad de género deben centrarse en garantizar que no haya obstáculos o discriminación en la concurrencia y que se valore el mérito, pero nunca establecer cuotas en función de género.
Me he sentido todo el tiempo prejuzgada por razones de sexo y de edad. Aunque el trato en los pasillos es muy cordial, cuando evalúan la afinidad de mis méritos me acuchillan sin piedad, debería reglarse la cuantificación de la afinidad de manera homogénea en todos los departamentos.  Por otra parte, la universidad de Jaén no tiene  en la práctica fórmulas de sostenimiento económico para la iniciación a la actividad investigadora de los estudiantes de doctorado que no son alumnos recién titulados.
Mejor me callo...

Es ridículo tener en cuenta el género para promocionarse. Deberían eliminarse esas políticas
Exigencias continuas de ser mas competitivos que el propio personal estable, con condiciones peores en cuanto a encargo docente y su variabilidad, porque al llevar menos tiempo no se tiene acceso a muchos reconocimientos y porque eres el último para casi todo.   Los reconocimientos docentes se entienden como premios a la consolidación no como incentivos durante unos años para fortalecer la investigación.
Existe excesivo individualismo. Todo se ve como "una carrera" en la que no se ven "compañeros", sino "competidores". Existe poca capacidad de trabajo en equipo. No se aprecia al compañero/a partícipe de un trabajo colaborativo, que nos ayuda a crecer y a mejorar a los dos. Más bien, lo contrario. Se le ve como un rival que me "puede adelantar" en esa carrera profesional. No existe excesiva conciencia para ayudar a jóvenes doctores, profesores con dificultades para asentar su carrera profesional, académica, doctorado, etc. Falta un mayo                                        
La maternidad y la reducción en la producción investigadora debida a la baja maternal y la conciliación familiar, ha sido un escollo en mi carrera. Tengo claro que la universidad prefiere hombres a los que la maternidad no le influye desde el mismo día de nacimiento puede retomar su actividad, pq sino se pondrían mecanismos para facilitar la maternidad.
La política de la Universidad respecto a las promociones favorece a los burócratas y aparta el talento y la dedicación. Nuestros académicos de más alto nivel brillan por su mediocridad y constuyen lobbies para mantener el statu quo y controlar la institución. La equidad y la igualdad quedan doblegadas ante la sumisión y la pleitesía académica (y aún personal).

El baremo de la Universidad de Jaén está obsoleto y necesita una seria revisión pues en su estado actual fomenta que se incurra en agravios comparativos muy serios, por lo que la equidad y la igualdad de oportunidades no es una garantía en los procesos selectivos de esta universidad.
El número de plazas de TU/CU que oferta la UJA en relación a UGR, UMA y US es ridículo. Lo único que habéis promovido es la competitivad interna y los malos rollos. Desde que me incorporé en 2009 y obtuve la acreditación CD en 2010 han pasado 8 años y todavía no he podido concursar. En la Pablo Olavide se hacían CDs a racimos. Patética la política de personal de la UJA.  ¿Quién designa los tribunales en los procesos internos, un Taifa?
En UJA, como en cualquier otra universidad española, prima la endogamia frente a otros méritos. Este es un mal crónico de difícil solución, sobre todo porque ninguna universidad está interesada en cambiar las cosas.

Observaciones

Aunque valoro el esfuerzo de la UJA en el último ítem, esto no quita que crea que aún hay mucho por hacer en este campo por factores externos a la institución y por los prejuicios y asunciones de un porcentaje, quizás inevitable por ahora, en la población dentro y fuera de la universidad.

Sugerencias/observaciones en relación a promoción y desarrollo de carrera:
Actualmente para el PDI, el sistema no permite una vez habiendo ingresado por concurso público, promocionar tras acreditar desarrollo de méritos a través de una agencia externa de evaluación de la calidad, lo que considero que va en contra de la optimización de recursos y del reconocimiento al esfuerzo personal/profesional. Creo que esto no lo haría ninguna empresa privada.
Aun siendo injusta mi respuesta, estoy muy insatisfecha en la política de promoción. Me pilló la crisis y ahora gente acreditada mucho después va a promocionar mucho antes, produciendo una injusticia en el sistema.

Como Profesor Ayudante Doctor acreditado a Profesor Contratado Doctor, que puedo decir? Es totalmente inaudito que con la acreditación a PCD no pueda acceder a esta figura si no es mediante concurso. La titulación de Ingeniería Civil tiene 7 años de vida, y está todo por hacer. Imagínense abrir el concurso PCD. No podemos competir en estos momentos con otras universidades con esta titulación más contrastada. Además, como PAD ya superé un proceso selectivo duro en esta universidad, con presentación oral y demás. Por tanto, no pu                        
Cuando hice la tesis, la universidad daba becas de movilidad y por eso puede realizar los experimentos necesarios para terminar la tesis (aunque posteriormente casi siempre obtenía una beca de la Junta de Andalucía). Como eso ahora queda a cargo del IP del grupo de investigación, y según su política, ya puedo hacer una estancia con financiación de la UJA.

RESULTADOS ENCUESTA DE CLIMA LABORAL, EVALUACIÓN DE LIDERAZGO Y VALORACIÓN INSTITUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. AÑO 2018
Servicio de Planificación y Evaluación

DIMENSIÓN RPOMOCION Y DESARROLLO DE CARRERA

Posibilidades facilitadas para la promoción en igualdad de oportunidades en género. 

Facilidades y apoyos proporcionados por la Universidad para la adquisición del título de Doctor. 
Garantías de equidad e igualdad de oportunidades en los procesos selectivos internos en los que ha participado. 

VII. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CARRERA.

La política de promoción de categoría profesional que, en el marco de sus competencias, desarrolla la Universidad de Jaén. 
Las posibilidades que le han ofrecido la Universidad para la promoción de categoría profesional desde su incorporación en ella (en el marco de sus competencias). 
Facilidades y apoyos proporcionados por la Universidad para la promoción de categoría profesional. 



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

64 75 78 89 74 21 2 339 22,12% 23,01% 26,25% 21,83% 6,19% 0,59% 45,40% 54,60% 2,67 1,22 3 3
65 91 74 87 57 14 16 339 26,84% 21,83% 25,66% 16,81% 4,13% 4,72% 51,08% 48,92% 2,47 1,20 2 1
66 84 81 78 39 16 41 339 24,78% 23,89% 23,01% 11,50% 4,72% 12,09% 55,37% 44,63% 2,40 1,18 2 1

67 37 47 66 95 47 47 339 10,91% 13,86% 19,47% 28,02% 13,86% 13,86% 28,77% 71,23% 3,23 1,26 3 4
68 20 21 60 119 81 38 339 5,90% 6,19% 17,70% 35,10% 23,89% 11,21% 13,62% 86,38% 3,73 1,13 4 4

69 33 31 50 74 47 104 339 9,73% 9,14% 14,75% 21,83% 13,86% 30,68% 27,23% 72,77% 3,30 1,31 4 4

TOTAL GENERAL 340 332 430 458 226 248 2034 16,72% 16,32% 21,14% 22,52% 11,11% 12,19% 37,63% 62,37% 2,94 3

Un profesor andaluz por hacer lo mismo cobra mucho menos que uno vasco, por ejemplo. Cuando pedí conciliar por enfermedad de familiar directo se me contestó año y medio despsués de su muerte.
Valorar retributivamente o con reducción de créditos la buena labor docente. Ampliar hasta las 10:30 el horario de incorporación para conciliación de la vida familiar y laboral. Somos muchos los profesores que no vivimos en Jaén y tenemos hijos pequeños y no nos da tiempo a estar a las 9:30 en clase
Valoro muy positivamente la política de reconocimientos públicos iniciada por el actual equipo de gobierno de la UJA, por ejemplo, premios al profesorado con mejores resultados en las encuestas de evaluación. Sin embargo, es algo reciente. En años anteriores apenas se ha venido reconociendo la labor del PDI. Las medidas de conciliación familiar para un docente son mínimas: se reducen únicamente a un pequeño gesto horario, solo tiene derecho a no entrar a primera hora y no salir a última hora. El nuevo calendario académico t                                

PDI no puede solicitar permiso si coincide con una clase, mientras que PAS puede ausentarse y despues recuperar horas, Eso no facilita ni la concializacion familar ni viajes para actividades de investigacion.
Por ejemplo, actualmente te conceden un permiso para ir de estancia si un compañero se compromete a dar tus clases "gratis", por lo la satisfacción con este punto no depende de la administración de la UJA.
Queda muy bien tener un acreditado TU con 2 sexenios y 2 quinquenios cobrando como un CD sin mérito docente o investigador. ¡Qué chollo!  ¿Dedicación exclusiva de 8.30 a 9.30 a la UJA compatible con la vida familiar? Ya ...
Se debería de relanzar un plan de acción social que mejore las condiciones de los trabajadores, actualmente y para el futuro tras la jubilación
Tenemos normas excelentes pero, en la práctica, todo se supedita a la falta de personal en los departamentos, a la escasez de fondos y a una desestructuración de actividades muy significativa, derivada de tener al personal académico dedicado a muchas taréas simultaneamente.

Los reconocimientos se centran esencialmente en minoraciones docentes, aspecto que no me parece adecuado. Deberían ser principalmente económicos. Minoraciones docentes por investigación implican nuevas contrataciones cuyo coste podría repercutir en el profesorado que no se las aplicara.
Los salarios de los profesores sustitutos interinos que, además, estamos contratados para cubrir créditos estructurales, están tremendamente descompensados con los del resto de profesorado (ayudante doctor, contratado, asociado) aún teniendo las mismas responsabilidades y carga docente.
Mantenimiento físico para profesores y pas; guardería, atención sicológica
No conozco ciertos casos y he preferido no valorarlos
No he cobrado complementos autonómicos en más de 10 años mientras el resto de profesores si que los han cobrado. No es sólo algo que dependa de la UJA, pero la realidad es que la retribución no es justa en ese sentido

La retribución a los profesores sustitutos a tiempo parcial y los contratos de técnicos con cargo a créditos de investigación ha bajado espectacularmente desde la crisis y se debería de intentar recuperar los niveles anteriores.  Es verdad que ganamos menos que la misma categoría en otros campos, pero creo que lo excesivo es lo de fuera. Con respecto a la conciliación, creo que sería un antes y un después obligar a que el permiso de maternidad se divida a partes iguales entre los miembros de la pareja, tanto en la universidad como e         
Las diferencias salariales entre PDI activos y no activos son mínimas. Se prima muy poco la excelencia y no se penaliza la inactividad. Se promueve el igualitarismo por abajo, lo cual genera frustración y desmotivación entre los mejores profesionales. Este no solo es un problema de UJA, sino del sector público español en general.
Las medidas de conciliación no son reales, probablemente por los horarios abusivos del profesorado y las largas jornadas de mañana y tarde. Tendremos que establecer una única jornada laboral, no dos encubiertas.
Las retribuciones son escasas comparadas con otros funcionarios del mismo rango. También con profesores de otras comunidades autónomas, de otros países con menor renta per cápita que España (por ejemplo, México). No existe un reconocimiento económico adecuado y apropiado a la investigación. Lo que se paga por los sexenios es una ridiculez. Muchos profesores prefieren hacer un informe para una institución pública o privada y cobrar una cantidad muchísimo más cuantiosa que por un sexenio (6 años de trabajo).
Los premios a la calidad docente no se dan a los profesores con menos de 30 alumnos. Los beneficios sociales  no llegan apenas a los profesores funcionarios. Los permisos o licencias no existen por asuntos propios o vacaciones durante periodo sin clases a pesar que sí se trabaja en vacaciones.

Es sangrante la diferencia de sueldo a igualdad de trabajo entre Comunidades Autónomas. La investigación sí está bien reconocida pero no así la docencia.
Es urgente la revisión de las condiciones económicas de los profesores sustitutos interinos a tiempo parcial, así como la cotización en la seguridad social (casos a tiempo parcial). Se equiparan a las condiciones de los profesores asociados, pero un sustituto interino no tiene otro sueldo, ni otra empresa cotiza por él. Ejemplo: Un interino contratado para dar 12 créditos cotiza 40 horas semanales, un interino contratado para dar 4 créditos cotiza 4 horas semanales (las horas exactas que da clase en el aula). Las horas de cotización infl                             
Existe un agravio comparativo importante si nos comparamos con otros profesionales de igual nivel formativo (estamos hablando de doctores) y por supuesto el agravio a nivel internacional es muy alto (se pone de manifiesto en el cálculo de los costes hora en gastos de personal en los proyectos europeos).
Hola. Soy el hijo menor de mi padre. Me ha dicho que me quede aqui dándole a los botoncitos hasta que me aburra.
https://bit.ly/2s77uGp TU gr. A-Niv. 27..... 32.866,20 PAS gr A. Niv. 27.... 49.690,08 Personal Laboral Encargado de Equipo Conserjería... 29.486,43

El horario del PDI puede llegar a ser incompatible con tener vida social y familiar. Demasiada gestión, procedimientos farragosos, muchísima burocracia y a esto se une la investigación y transferencia y la gran cantidad de docencia que hay que impartir si se realizan labores de investigación.
El plan de acción social es muy complicado de conseguir
En este bloque hay un amplísimo margen de mejora. No hay correspondencia alguna entre el nivel de sacrificio, exigencia y dedicación horaria de la activida académica del profesor universitario y el salario percibido.
Es imposible conciliar si las clases acaban a las 21:30. Deberían terminar no más tarde de las 19:30
Es muy positivo el reconocimiento al personal por la labor desempeñada pero dicho reconocimiento siempre va acompañado de la pertenencia a elevadas categorías

Dada la cantidad de burocracia que tenemos que hacer, creo que sería bueno saber en cuanto valora la universidad una hora de trabajo de un profesor.

Observaciones

Beneficios sociales establecidos por la Universidad (Plan de acción social, atención sanitaria, guarderías, premios por jubilación, fomento actividades deportivas y culturales, fondos de pensiones, 
conciertos con empresas para obtener beneficios, otras at
Permisos, licencias y vacaciones. 
Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral que aplica la Universidad (permisos de maternidad o adopción, lactancia, reducciones de jornada por conciliación, premios y reducciones de 
jornada por situaciones excepcionales). 

Sugerencias/observaciones en relación a recompensas,reconocimientos y atención a las personas:
-Los horarios de clase no permiten conciliar la vida familiar y laboral, al igual que la distribución de docencia durante el curso académico. Hay etapas en las que uno no sabe si tiene familiar. -No poder coger dias de asuntos propios cuando se necesitan,
Al igual que se facilita la conciliación de los padres con menores de 12 años a su cargo eximiéndoles de docencia en las franjas horarias extremas (de 8:30 a 9:30 y de 20:30 a 21:30), debería ampliarse a la franjas extremas de ambos turnos (de 13:30 a 14:30 y de 15:30 a 16:30) para facilitar la recogida de l@s escolares y su acompañamiento a ciertas actividades extraescolares.
Considero que los horarios de docencia actuales hacen complicada la conciliación familiar, en especial en situaciones particulares como personal separado con hijos pequeños a su cargo o con familiares dependientes. Por ese motivo considero que se deberían potenciar en mayor medida las medidas de conciliación familiar en estos casos con más opciones para facilitar la flexibilidad horaria.
Considero que un profesor sustituto interino con grado de doctor debería tener un salario equiparable al de Ayudante Doctor, y no al de Ayudante, puesto que su encargo docente se corresponde con el primero. Creo que todo el personal de la UJA debería tener derecho a cobrar los trienios, puesto que es un complemento de antigüedad en la administración pública y no está ligado a la categoría profesional

Servicio de Planificación y Evaluación

DIMENSIÓN RECOMPENSAS, RECONOCIMIENTOS Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS

Reconocimientos no retributivos recibidos por la Universidad por la actividad académica e investigadora, innovación docente, trasferencia y difusión de la investigación (reconocimientos de los 
servicios prestados, felicitaciones, menciones, elogios, compe

VIII.RECOMPENSAS, RECONOCIMIENTOS Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS. 

Actual sistema retributivo del profesorado universitario. 
Las retribuciones percibidas actualmente comparadas entre las funciones de su categoría profesional con otras. 

RESULTADOS ENCUESTA DE CLIMA LABORAL, EVALUACIÓN DE LIDERAZGO Y VALORACIÓN INSTITUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. AÑO 2018



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

70 8 40 91 136 61 0 336 2,38% 11,90% 27,08% 40,48% 18,15% 0,00% 14,29% 85,71% 3,60 ,99 4 4

71 18 48 89 123 58 0 336 5,36% 14,29% 26,49% 36,61% 17,26% 0,00% 19,64% 80,36% 3,46 1,10 4 4

72 7 9 44 125 151 0 336 2,08% 2,68% 13,10% 37,20% 44,94% 0,00% 4,76% 95,24% 4,20 ,91 4 5
73 10 14 52 114 146 0 336 2,98% 4,17% 15,48% 33,93% 43,45% 0,00% 7,14% 92,86% 4,11 1,01 4 5
74 20 34 88 106 88 0 336 5,95% 10,12% 26,19% 31,55% 26,19% 0,00% 16,07% 83,93% 3,62 1,15 4 4
75 8 14 50 89 140 0 301 2,66% 4,65% 16,61% 29,57% 46,51% 0,00% 7,31% 92,69% 4,13 1,02 4 5

TOTAL GENERAL 71 159 414 693 644 0 1981 3,58% 8,03% 20,90% 34,98% 32,51% 0,00% 11,61% 88,39% 3,85 4

La pregunta sobre identificación con la misión, valores y estrategias de la Universidad es bastante confusa por: 1) No es fácil encontrar un documento, o unos pocos, en los que se expliciten esos valoers, misión, ... etc., se sean rigurosos y realistas, y no una declaración meramente burocrática bien-pensante; e) Es difícil de saber cuáles son esos valores, misión, ..., porque hay que sopesar si son las que están escritas en documentos, o las que se practican (muy diferentes de las primeras)           
Me identifico con la teoría porque en la práctica las cosas son diferentes.
Mi grupo de investigación no pertenece a la Universidad. Esto supone que no se me reconozca ni la participación en proyectos, ni en contratos de investigación, etc.
No me siento motivado en absoluto. No creo que exista ninguna diferencia de trato entre las personas que están implicadas con la institución y las que no lo están. Pero me gusta mi trabajo, tengo amigos más que compañeros y si fuera rico lo haría gratis y encima pondría dinero.
No puedo participar en ningún proyecto de investigación debido a mi eventualidad.

En este bloque no se ha incorporado la opción NS/NC
En la universidad se pierde de vista que nuestra principal función, nuestra razón de ser, es proporcionar una formación de calidad a nuestros alumnos. Somos la elite de la formación y deberíamos actuar consecuentemente.
En muchas ocasiones, hay personas que se quieren implicar, pero "no se les deja". Existen "grupos de interés", "amistades", etc., que bloquean la incorporación de personas dispuestas a trabajar y colaborar. La "lucha" y "peleas" por los cargos unipersonales (departamentos, decanatos, etc.), es en ocasiones excesivamente desagradable. No se ven los cargos como una vía de servicio, sino como una cuestión de poder. Es lastimoso tener que comentar esto, pero en muchas ocasiones es 
Falta motivación, porque nos implicamos en mucho trabajo para sacar la universidad adelante y todo ese esfuerzo solo se ve reconocido si a nivel de investigación perteneces a un grupo ya muy reconocido fuera de la UJA, sino tu trabajo e implicación muchas veces queda en "la sombra"
La base de datos de SICA sigue resultando muy problemática, debería existir un único modelo de implementación de los méritos del que se tomase información para grupos de investigación, proyectos de I+d, evaluaciones de ANECA y demás procesos selectivos. El profesor universitario dedica parte importante de su energía a cumplimentar formularios curriculares de muy diversa tipología que generan frustración y pérdida de tiempo. Se echa en falta también el establecimiento de uno                  

En cuanto al grado de motivación  e identificación con las estrategias de la universidad, va unida la valoración media. NO estoy para nada de acuerdo con el planteamiento que está haciendo la universidad para la promción del personal PAD y PCD. Mi compromiso con la universidad es total, no dejando de proponer nuevas asignaturas optativas, posible nuevo máster BIM en infraestructuras civiles, proyectos de innovación docente para TFG colaborativos entre disciplinas, dedicación p                                                                            

Observaciones

Se identifica con la actual misión, visión, valores y estrategias de la Universidad. 
Grado de implicación personal con su Grupo de Investigación. 

Grado de implicación personal con su Departamento/Centro-s. 

Sugerencias/observaciones en relación a la valoración general:
¿Esta es la última, verdad?
Dedicamos demasiado tiempo a trabajos inútiles, en los que no creemos y que nos vienen impuestos.
El director del grupo es nefasto.
El grupo no se implica conmigo, no a la inversa. Esa pregunta no está por ningún lado, vaya arbitrariedad de preguntas en esta sección de las encuestas. Estas no interesan a los IP de los grupos...

IX. VALORACIÓN GENERAL.

Nivel general de satisfacción. 

Grado general de motivación. (En función de las prácticas de gestión que desarrolla la Universidad y que inciden en su motivación formación y capacitación, promoción, 
autonomía, libertades de cátedra y de investigación, participación, comunicación, retribuciones, reconocimientos y atenciones sociales).

Grado de implicación personal con la Universidad. 

Servicio de Planificación y Evaluación
RESULTADOS ENCUESTA DE CLIMA LABORAL, EVALUACIÓN DE LIDERAZGO Y VALORACIÓN INSTITUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. AÑO 2018

VALORACIÓN GENERAL



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

76 25 31 69 102 69 38 334 7,49% 9,28% 20,66% 30,54% 20,66% 11,38% 18,92% 81,08% 3,54 1,20 4 4
77 34 36 74 88 66 36 334 10,18% 10,78% 22,16% 26,35% 19,76% 10,78% 23,49% 76,51% 3,39 1,27 4 4
78 29 23 52 108 108 14 334 8,68% 6,89% 15,57% 32,34% 32,34% 4,19% 16,25% 83,75% 3,76 1,25 4 4

TOTAL GENERAL 88 90 195 298 243 88 1002 8,78% 8,98% 19,46% 29,74% 24,25% 8,78% 19,47% 80,53% 3,57 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

79 26 39 76 92 61 40 334 7,78% 11,68% 22,75% 27,54% 18,26% 11,98% 22,11% 77,89% 3,42 1,21 4 4
80 34 59 63 82 57 39 334 10,18% 17,66% 18,86% 24,55% 17,07% 11,68% 31,53% 68,47% 3,23 1,29 3 4
81 32 41 75 87 63 36 334 9,58% 12,28% 22,46% 26,05% 18,86% 10,78% 24,50% 75,50% 3,36 1,26 4 4

TOTAL GENERAL 92 139 214 261 181 115 1002 9,18% 13,87% 21,36% 26,05% 18,06% 11,48% 26,04% 73,96% 3,34 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

82 24 34 73 105 46 47 329 7,29% 10,33% 22,19% 31,91% 13,98% 14,29% 20,57% 79,43% 3,41 1,15 4 4
83 28 41 75 97 44 44 329 8,51% 12,46% 22,80% 29,48% 13,37% 13,37% 24,21% 75,79% 3,31 1,19 3 4
84 30 51 85 84 40 39 329 9,12% 15,50% 25,84% 25,53% 12,16% 11,85% 27,93% 72,07% 3,18 1,18 3 3
85 52 58 84 72 32 31 329 15,81% 17,63% 25,53% 21,88% 9,73% 9,42% 36,91% 63,09% 2,91 1,25 3 3
86 34 35 67 93 53 47 329 10,33% 10,64% 20,36% 28,27% 16,11% 14,29% 24,47% 75,53% 3,34 1,26 4 4
87 18 19 51 94 70 77 329 5,47% 5,78% 15,50% 28,57% 21,28% 23,40% 14,68% 85,32% 3,71 1,16 4 4
88 30 53 83 94 40 29 329 9,12% 16,11% 25,23% 28,57% 12,16% 8,81% 27,67% 72,33% 3,20 1,18 3 4

TOTAL GENERAL 216 291 518 639 325 314 2303 9,38% 12,64% 22,49% 27,75% 14,11% 13,63% 25,49% 74,51% 3,28 3

Sugerencias/observaciones en relación a la evaluación de la acción de liderazgo en el ámbito decano/a o director/a del centro:

Apostar más por la docencia bilingüe invirtiendo en profesorado, y no solo basándose en la buena voluntad de los profesores implicados
Calidad y excelencia a coste cero es inalcanzable. Hay que recompensar el talento.
Creo que últimamente hay por parte de la dirección de la EPS de Linares una cierta obsesión por obtener sellos de calidad y de excelencia. En mi opinión, eso está muy bien, pero debería primar buscar la excelencia real de la docencia, no en base a sellos de calidad sino en base a la actividad real que se desarrolla en las aulas. Me refiero especialmente al lamentable hecho de que un porcentaje muy elevado de la docencia está en manos de profesores sustitutos interinos, profesores asociados y profesores ayudantes doctores. Estas f                                                                      
Demasiado márketing interno para mi gusto (ej: las marquesinas de las máquinas de café de las facultades me parecen totalmente prescindibles)

Lo comentado hasta ahora sigue siendo válido: demasiada propaganda, la "calidad" y la "excelencia" son meros latiguillos para cumplimentar comunicaciones y distan mucho de la mediocridad evidente.
Pues si bien se detecta un alto compromiso por el equipo de dirección, sus acciones sobre el profesorado varían mucho.
Se podría abordar de una vez la cuestión del aparcamiento. Eso facilitaría enormemente la tarea de los docentes que vivimos fuera de Jaén y necesitamos desplazarnos en coche al trabajo.

Sería interesante ver cuantas horas se dedican al contrato programa y cual es el retorno económico que le llega al profesor, incluso en aquellos casos en que el profesor tiene una alta actividad investigadora, movilidad etc...

La gestión del Departamento tiene amplio margen de mejora; es necesario realizar acciones para una mayor cohesión del profesorado para que mejoren las relaciones personales y el ambiente sea más respirable.
más implicación social de laactividad universitaria con el entrno y con países subdesarrollados. Másciclos de formación en valores humanosy profesionales.

En realidad, en la situación actual, hay muy poco margen de maniobra y eso condiciona el grado de satisfacción. Eso sí en política de igualdad de género hecho en falta más apoyo a la maternidad.
Habría que cuidar más la labor que ejerce el profesorado tanto en docencia como en gestión (no retribuida)
Igualdad de género: tema estrella de la actual sociedad. pero muy tergiversado en multitud de ámbitos. En las Universidades españolas, también en UJA, no hay ninguna discriminación entre sexos, por lo que ciertas políticas responden más a las modas sociales del momento que a necesidades reales. Cabría recordar que para salir elegida/o para un cargo, lo primero de todo es presentarse.
La baja valoración otorgada al último ítem se justifica con las explicaciones ofrecidas en otros apartados.
La igualdad de género no puede ser favorecer a las mujeres mediante cuotas de acceso o participación o darles ventajas, sino mediante el criterio de mérito y capacidad de las personas, sea cual sea su sexo.

Sugerencias/observaciones en relación a la evaluación de la acción de liderazgo en el ámbito Equipo de dirección de la universidad:
- ¿Estudias o trabajas? - ¿Lo "cualo"? - ¿Que dónde trabajas?

El departamento esta bastante limitado a la hora de decidir sobre profesorado. Hay personas que sobran y otras que faltan
El funcionamiento del Departamento es muy malo, el ambiente que se respira en el mismo es pésimo, lo he puesto de relieve en reiteradas ocasiones ante el Servicio de prevención, pero no presta atención de ningún tipo. En Director del Departamento ha estado gritando a las personas en las sesiones de las Juntas de Dirección y del Consejo durante años y no se ha hecho nada. Yo, adicionalmente, he tenido que estar soportando llamadas telefónicas durante más de 6 meses y el servicio de prevención no se ha tomado el más mínimo                                                                                     
En la primera pregunta se mezclan demasiadas cosas, algunas muy ambiguas, como para responderla

Mi percepción es que el contrato programa es un formulario que hay que rellenar para cumplir con los requisitos administrativos establecidos, pero no deja margen para actuaciones libres de los departamentos. Simplemente penaliza una serie de parámetros de actuaciones burocráticas del departamento. Respecto a la segunda pregunta, creo que se pone excesivo énfasis en la influencia que puede tener la modificación (falsamente llamada "perfeccionamiento" en mi opinión) de las actividades docentes sobre el aprendizaje de los e                          
Mi valoración se refiere a mi actuación mientras he desempeñado este cargo. Ahora, que no lo desempeño, mi valoración es N/c.

Esto empieza a parecerse a las copas de Europa que tiene el Madrid... ?llegaremos al bloque 12+1?
Excelente actitud de liderazgo desde el respeto y la atención a los miembros

La organización de los horarios es mejorable.

Sugerencias/observaciones en relación a la evaluación de la acción de liderazgo en el ámbito director/a del departamento:
A ver, en general el trabajo del director del departamento es ingente y demasiado bien lo hace para lo complicado que lo tiene. No me gustaría verme en su situación. Además, desde que no hay secretaria todo va mejor.

Un 10 al actual Director de Departamento, así como a los anteriores. Sobre todo por sus valores personales.

Las prácticas de comunicación ofrencen resultados poco realistas, parece que persiguen una auto-afirmación o una imagen propagandista, más que un reflejo de la realidad. Las mejoras y organización de las titulaciones siguen siendo estando supeditadas a la disponibilidad de personal y se siguen organizando alrededor de los repartos de créditos docentes entre las áreas. Demasiados intereses particulares, mucho intento de aprovechar la oportunidad y muy poco espíritu de servicio público.
Pues en este caso, la decana no lidera estos aspectos (cosa que si hacia la decana anterior) más bien es cosa de los vicedecanos/as que evaluaría más alto.

La falta de apoyo administrativo y de medios hace de la facultad un centro poco operativo, cuya operatividad se basa en el empeño (y desgaste) del equipo directivo
La organización de horarios de la FCCEE es manifiestamente mejorable.

X. EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DEL LIDERAZGO.

Prácticas de comunicación personal de la misión, visión, valores, estrategias (Universidad/Departamento) y objetivos del contrato programa de los Departamentos. 

Actitudes y acciones para motivar y facilitar la implicación, la participación y el perfeccionamiento, actualización e innovación en las actividades de mejora de las actividades docentes. 

La gestión realizada en el Departamento en relación al profesorado. 

X.I. ÁMBITO DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO.

X.II. ÁMBITO DECANO/A O DIRECTOR/A DEL CENTRO

Prácticas de comunicación personal de la misión, visión, valores, estrategias (Universidad/Centro) y objetivos de calidad de los títulos. 
Actitudes y acciones para motivar y facilitar la implicación y la participación en las actividades de mejora de los planes de estudios. 
La gestión realizada en la organización de las titulaciones y su impacto en el profesorado. 

Prácticas y acciones para fomentar y promover la igualdad de oportunidades, la equidad en la gestión y trato con el profesorado. 
Prácticas y acciones para fomentar y promover la igualdad de género. 
Valoración general de las políticas aplicadas y la gestión realizada sobre el profesorado. 

Referente como modelo de actitud y comportamiento en la implantación e impulso de la cultura de la calidad y excelencia. 
Actitudes y acciones para motivar y facilitar la participación en las actividades de mejora de las actividades del profesorado. 
Acciones de reconocimiento por el trabajo realizado y los esfuerzos por la mejora. 

Observaciones

¡Hala Madrid, Hala Madrid...

Servicio de Planificación y Evaluación
RESULTADOS ENCUESTA DE CLIMA LABORAL, EVALUACIÓN DE LIDERAZGO Y VALORACIÓN INSTITUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. AÑO 2018

DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DEL LIDERAZGO

X.III. ÁMBITO EQUIPO DE DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD.

Prácticas de comunicación personal de la misión, visión, valores, estrategias (Universidad). 



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

89 23 29 86 97 93 0 328 7,01% 8,84% 26,22% 29,57% 28,35% 0,00% 15,85% 84,15% 3,63 1,18 4 4
90 55 56 80 85 52 0 328 16,77% 17,07% 24,39% 25,91% 15,85% 0,00% 33,84% 66,16% 3,07 1,32 3 4
91 28 39 95 105 61 0 328 8,54% 11,89% 28,96% 32,01% 18,60% 0,00% 20,43% 79,57% 3,40 1,17 4 4
92 40 34 89 105 59 0 327 12,23% 10,40% 27,22% 32,11% 18,04% 0,00% 22,63% 77,37% 3,33 1,24 4 4
93 31 39 73 112 73 0 328 9,45% 11,89% 22,26% 34,15% 22,26% 0,00% 21,34% 78,66% 3,48 1,23 4 4

94 15 24 71 124 94 0 328 4,57% 7,32% 21,65% 37,80% 28,66% 0,00% 11,89% 88,11% 3,79 1,08 4 4

TOTAL GENERAL 192 221 494 628 432 0 1967 9,76% 11,24% 25,11% 31,93% 21,96% 0,00% 21,00% 79,00% 3,45 4

Se podría mejorar en la gestión de residuos electrónicos. Si existe un punto limpio, la información no es accesible. Sería deseable un comedor o sala habilitada con microondas, mesas, frigorífico y fregadero para el PDI, al menos en la facultad de ciencias. A veces es imposible salir a las 14:30h, hacer la cola del comedor de la UJA, comer y dar clase de nuevo a las 15:30h.
Si hablamos expresamente de la Universidad de Jaén, sí.
Si por calidad y excelencia se entiende rellenar papeles, sí la promueve.

La realidad dista mucho de la ficción que se itenta crear con la propaganda. Y los casos de premio a la mediocridad y el interés personal en perjuicio del trabajo y la entrega a la institución son evidentes a nivel interno, por debajo de la capa de propaganda con la que se pretende cubrir.
La UJA es de las pocas universidades europeas que no se han adherido a la Carta Europea de Investigadores
La universidad está muy implicada en unas áreas y por el contrario tiene abandonadas completamente otras.
Los criterios de selección del profesorado no son éticos y no están en consonancia con los estándares internacionales. Por ejemplo que los artículos publicados dentro de la UJA tengan un valor superior a los realizados fuera o que no se incluyan criterios de índice de impacto en los procesos selectivos. Tampoco es ético que los perfiles investigadores de las plazas a concurso sean tan específicos que sólo una persona en España pueda cumplirlos. Tampoco me parece ético que los directores de tesis, colaboradores habituales en proy              
No es ético que la Universidad de cobertura en infraestructura a profesorado jubilado, mientras que profesores activos carecen de ella

El uso del aparcamiento es un problema debido a que a ciertas horas se llena, sobre todo teniendo en cuenta el horario del profesor mañana y tarde. Habría que reservar un parking solo para profesores
En este bloque no se ha incorporado la opción NS/NC
Insisto en el ámbito del aparcamiento. No es propio de una institución seria la dificultad que encontramos muchos de aparcar a determinadas horas y como es bien sabido se trata de un problema al que no se le da solución. Nuestro trabajo no está adaptado a horario fijo por lo que es un aspecto importante que se debería considerar. Por otro lado, está el aspecto de la imagen exterior que ello provoca cuando alguien de fuera tiene que visitar nuestras instalaciones. Por ello, ese aspecto merma mucha mi opinión y la de muchos sob   
La calidad no consiste solo en cumplir los preceptos de las memorias de grado y formalismos. La calidad también consiste en preocuparse por el alumnado y la calidad de la enseñanza que recibe. La coordinación entre diferentes asignaturas es nula. Cada uno va a su aire. Hay profesores que imparten la mitad del temario y no pasa nada. No hay nadie que revise los contenidos de las asignaturas, es decir, si se adecúan al estado actual del arte. O seguimos impartiendo lo mismo que hace 30 años? No hay preocupación por el nivel de                                                                                
La política de excelencia de la UJA es una política de IMAGEN. Mucha publicidad y marketing y poco dosis de realidad.

Sugerencias/observaciones en relación a la opinión general sobre la institución:
:(
Creo que deberían tomarse más medidas de responsabilidad social.
Creo que en la UJA falta algún tipo de Gabinete de Solución de Malas Prácticas que solucione conflictos antes de que éstos se enquisten o lleguen a saltar fuera de la universidad y se hagan irreversibles.
Desde el punto de vista "estrictamente" docente/académico la excelencia en ese ámbito no pasa por tener aulas masificadas  >100 alumnos/as (y no necesariamente en "optativas)

Servicio de Planificación y Evaluación
RESULTADOS ENCUESTA DE CLIMA LABORAL, EVALUACIÓN DE LIDERAZGO Y VALORACIÓN INSTITUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. AÑO 2018

OPINIÓN GENERAL SOBRE LA INSTITUCIÓN

Observaciones

Considera que en la Universidad se fomentan valores de comportamiento ético y de transparencia y se actúa conforme a estos. 

Considera que en la Universidad se desarrollan actitudes, valores y actuaciones de responsabilidad social (protección del medio ambiente, seguridad y prevención, accesibilidad e igualdad). 

Considera que en la Universidad se promueve la calidad y la excelencia como objetivo institucional. 

XI. OPINIÓN GENERAL SOBRE LA INSTITUCIÓN.

Considera que la gestión del Departamento está alineada con la misión, visión, valores y Plan Estratégico de la Universidad. 
Considera que el sistema de gestión de calidad aplicado a los Centros y titulaciones está contribuyendo a la mejora continua y a la consecución de resultados excelentes. 
Considera que el Gobierno y la Dirección de la Universidad impulsa la consecución de la misión, misión, valores y las estrategias 



1 2 3 4 5 ns/nc TOTAL 1 2 3 4 5 ns/nc
Insatisfac
ción en % 

(1+2)

Satisfacci
ón en % 
(3+4+5)

Media
Desv. 
Típica

Mediana Moda

96 16 39 103 122 47 0 327 4,89% 11,93% 31,50% 37,31% 14,37% 0,00% 16,82% 83,18% 3,44 1,03 4 4

Observaciones
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OPINIÓN GENERAL SOBRE LA ENCUESTA

XII. OPINIÓN GENERAL SOBRE LA ENCUESTA.

Considera que las preguntas de la encuesta son adecuadas para conocer el clima laboral del profesorado (respecto al apartado 1 &quotCuestionario de satisfacción&quot). 
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