
 
 

Preguntas frecuentes sobre las encuestas de los estudiantes sobre sus profesores y 
asignaturas del segundo semestre del curso 2019-2020 en las condiciones de 

excepcionalidad derivadas de la pandemia por COVID19  
 
¿Qué Normativa da respaldo a la realización de la encuesta por este procedimiento? 
 
La Normativa de Evaluación del Profesorado Docentia 2.0 aprobada en Consejo de Gobierno en 
septiembre de 2019. Se puede descargar aquí.  

¿Cuándo podrán entrar los estudiantes a cumplimentar las encuestas y hasta cuándo estarán 
abiertas? 

Se abrirán el 13 de mayo y se cerrarán a finales de junio. 

¿Se pedirá a los estudiantes que tengan en cuenta las condiciones de excepcionalidad asociada 
a la implantación no planificada previamente de la docencia y la evaluación online? 

 
Sí, los estudiantes encontrarán al entrar en aplicación de encuestas este mensaje: 

Por favor, realiza la encuesta respondiendo las preguntas que consideres apropiado y teniendo 
en cuenta las condiciones de excepcionalidad de la docencia durante este semestre. Puedes 
usar la sección final de preguntas abiertas para matizar tus comentarios o impresiones. 

 
Please fill out the survey by answering the questions you deem appropriate and taking 
into account the exceptional teaching conditions during this semester. You can use the 
final section of open questions to qualify your comments or assessments. 
 

Dadas las condiciones de excepcionalidad, ¿tendrán las encuestas de este semestre del curso 
2019-2020 alguna consideración especial? 

Sí, tendrán tres consideraciones o previsiones excepcionales: 

1. La inclusión de las encuestas de este semestre en la futura evaluación de un profesor o profesora 
por el Procedimiento Evaluación del Profesorado Docentia 2.0 será opcional. 

2. Tendrá acceso exclusivo a las encuestas de cada profesor él mismo, no así de la asignatura a 
la cual accederán los profesores del curso, y responsables académicos (Director de 
Departamento y Director de Escuela o Decano de Facultad). 

3. Los responsables académicos podrán acceder a los resultados agregados de las encuestas de 
los profesores. 

¿Hay que evaluar a todos los profesores de la asignatura en la misma sesión de apertura de la 
encuesta por parte de los alumnos? 

El estudiante puede ir evaluando a sus profesores de cada asignatura de manera independiente, 

seleccionando los botones correspondientes a los profesores que desea evaluar 

¿Cuándo y dónde se debe realizar la encuesta? 

Recomendamos a los profesores que las encuestas se cumplimenten en una sesión síncrona a partir 
del 13 de mayo o se anuncien en Moodle a los estudiantes.  En breve, se enviará a los alumnos a su 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Ordenacion%20Academica%20y%20Planificacion%20Estrategica/Compromiso%20con%20la%20Calidad/Programas/Docentia/Normativa_DOCENTIA-UPM%202.0_%20CG_26_09_19.pdf


cuenta UPM un correo electrónico para que conozcan cómo realizar la encuesta, bastará con que 
accedan a esta dirección: 

 
https://servicios.upm.es/encuestas   

¿Cómo acceden los estudiantes a la encuesta? 

Los estudiantes encontrarán en Moodle el acceso a las encuestas https://servicios.upm.es/encuestas 

¿Puede un profesor/a solicitar la invalidación de una encuesta? 

Sí, debe notificarlo por escrito de forma fundamentada a su Director/a de Departamento, indicando las 
asignaturas en cuestión. 

¿Cómo contesta un estudiante que no entienda la encuesta en castellano? 

El cuestionario se puede cumplimentar en castellano o en inglés. 

 
¿Puede un investigador con permiso de colaboración de docencia o venia docendi ser evaluado? 

Sí, si ha impartido más de 10 horas en la asignatura y está dado de alta en APOLO. 

¿Cómo puede un profesor consultar sus encuestas anteriores? 
 
A través de https://servicios.upm.es/encuestas  
 
Las del segundo semestre del curso 2018-2019 se pueden consultar aquí: 
https://servicios.upm.es/encuestas_legacy/home 
 
¿Cómo puedo conocer las preguntas y diseño del cuestionario que contestan los estudiantes? 

 
A través de https://servicios.upm.es/encuestas  entrando en ‘Encuesta Prototipo. 
 
 
Se ha habilitado un Centro de Atención al Usuario, para cualquier cuestión u observación aquí 
gestión.encuestas@upm.es y en secretaria.vcalidad@upm.es 
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