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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN 

DE LA CALIDAD DE LA DOCENCIA 
 

(Procedimiento DOCENTIA-ULPGC) 
 

Atendiendo a la "Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter 
personal" este cuestionario es confidencial, en ningún caso los resultados serán mostrados de 
forma individual. 

El objetivo de este cuestionario es la mejora continua del procedimiento de valoración de la 
calidad de la docencia en la ULPGC (Procedimiento DOCENTIA-ULPGC). Para ello, se necesita 
conocer el grado de satisfacción del profesor/departamento/centro participante en dicho 
procedimiento. 

 

DATOS GENERALES 

 

 

□ Profesor 

 

Categoría: _______________________________________________________________ 

 

□ Departamento 

___________________________________________________ 

 

□ Centro 

________________________________________________________________________
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Indique el grado de satisfacción con los siguientes aspectos del procedimiento DOCENTIA-
ULPGC, según la siguiente escala: 

 

1 2 3 4 5 
Totalmente 
insatisfecho 

Algo 
insatisfecho 

Satisfecho Muy satisfecho Totalmente 
satisfecho 

 

Grado de satisfacción con: 

PROCESO DE VALORACIÓN 

1. La información/difusión recibida durante el proceso de valoración 
(desde la apertura de la convocatoria). 

1 2 3 4 5
    

 

2. Los diferentes plazos establecidos en el proceso. 1 2 3 4 5
    

 

3. La información aportada por la Universidad: datos relativos a la 
dedicación docente, encuestas y resultados académicos. 

1 2 3 4 5
    

 

4. La aplicación informática de apoyo al procedimiento DOCENTIA-
ULPGC, en general. 

1 2 3 4 5
    

 

5. El tiempo invertido en completar los informes. 1 2 3 4 5
    

 

6. El tiempo de respuesta a las consultas realizadas. 1 2 3 4 5
    

 

7. La documentación publicada en la web del área de calidad de la 
ULPGC sobre el procedimiento DOCENTIA-ULPGC (manuales de 
ayuda, guías, vídeos, etc.). 

1 2 3 4 5
    

 

8. El procedimiento DOCENTIA-ULPGC como elemento de reflexión 
sobre la calidad docente. 

1 2 3 4 5
    

 

SATISFACCIÓN GENERAL 

9. El desarrollo, en general, del procedimiento DOCENTIA-ULPGC 1 2 3 4 5
    

 

 

- Si lo considera, ¿podría hacer una valoración del procedimiento DOCENTIA-ULPGC, 
incorporando sugerencias de mejora?: 

 
 
 
 

 

Muchas gracias por su participación 


