
 

 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN 

DOCENTE: REGULACIÓN DEL PROCESO 

La Comisión de Evaluación de la Docencia de la Universidad de La Rioja establecerá, 
en la primera quincena del mes de noviembre del curso académico correspondiente, la semana 

(una en cada semestre) en la que se realizará la encuesta sobre la evaluación docente del 
profesorado. Con tiempo suficiente (al menos dos semanas antes), la Universidad de La Rioja 
anunciará en su página web y mediante carteles que se publicarán en las dependencias 

universitarias la semana en la que los alumnos cumplimentarán las encuestas de evaluación 
docente. 

Los departamentos de la Universidad de La Rioja coordinarán el proceso de 
cumplimentación de las encuestas de evaluación docente. Para ello, seguirán el siguiente 

procedimiento:  

1. Los Departamentos determinarán con antelación suficiente, dentro de la semana 
fijada, los días y las horas en los que se debe cumplimentar la encuesta o encuestas 
correspondientes a cada asignatura y lo comunicarán al profesor o profesores responsables de 

la misma. Es posible que algún profesor no tenga docencia en la semana fijada (grupos de 
prácticas que se imparten en semanas alternas, asignaturas que hayan finalizado, asignaturas 
compartidas, etc.); los profesores en los que concurran estas circunstancias deberán 

comunicarlo al departamento correspondiente, que tomará las medidas necesarias (adelanto 
de la fecha de realización de la encuesta, etc.) para que las encuestas de evaluación de estas 
asignaturas se cumplimenten. La falta de evaluación se considerará en principio desfavorable, 

de no concurrir circunstancias que, a juicio de la Comisión de Evaluación de la Docencia de la 
Universidad, así lo justifiquen.  

2. Desde la Oficina de Planificación y Calidad se remitirá a los departamentos el 
material necesario para la realización del proceso (sobres con sus etiquetas, papeletas de 

“testigo”, etc.). 

3. El profesor o profesores responsables de la asignatura recogerán el sobre con las 
encuestas y los recibos justificantes de la evaluación de las asignaturas en la sede de su 
departamento. El Presidente de la Comisión de Evaluación de la Docencia del departamento 

velará por el cumplimiento de este extremo. 

4. Una vez cumplimentadas las encuestas, de acuerdo con las indicaciones que se 
precisan en otro apartado de este documento, serán entregadas en los lugares que se 
determinarán para cada ocasión. El Vicerrectorado responsable del proceso de evaluación de 

la docencia comunicará a los directores de los departamentos los horarios y las dependencias 
de entrega con antelación suficiente. 

5. Desde estos lugares de recogida, las encuestas se enviarán a la Oficina de 
Planificación y Calidad. 

6. El Presidente de la Comisión de Evaluación de la Docencia del departamento, una 

vez concluido el proceso, comunicará al Vicerrectorado de Profesorado y Planificación Docente 
cuantas incidencias se hayan producido durante el desarrollo del mismo. 
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