CRONOGRAMA DE ENCUESTAS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2020/2021

ENCUESTAS POR REALIZAR PARA GRADOS Y MÁSTERES
•
•
•
•

Encuestas a estudiantes sobre asignaturas y profesores, del segundo semestre.
Encuestas a estudiantes sobre prácticas externas y trabajos fin de estudios (Siguen abiertas).
Encuestas a estudiantes sobre el plan de estudios
Encuestas al profesorado sobre el plan de estudios
FECHAS

RESPONSABLES

ACTIVIDADES

1 de marzo de 2021

UCE

Extracción de datos provisionales de SIGMA-PDS (asignaturas de segundo semestre y anuales)

1 al 5 de marzo de 2021

UCE

Preparación y envío a los departamentos y a los centros adscritos de los listados provisionales de datos para
las encuestas del segundo semestre y anuales no encuestadas anteriormente.

Hasta el 12 de marzo de 2021

CENTRO/DPTO/PROF

Subsanación de errores en SIGMA-PDS

15 de marzo de 2021

UCE

Nueva extracción de listados de PDS, que se consideraran como definitivos para la planificación de encuestas
del segundo semestre y las anuales no encuestadas anteriormente.

Del 15 de marzo al 12 de abril de
2021

UCE

Activación de encuestas y registro de plazos de encuesta por planes de estudio.

Desde el 12 de abril de 2021

PROF/UCE/DPTOS

Los docentes podrán consultar en la “Consulta de ámbito de la encuesta” las encuestas activas para la
campaña de encuestas del segundo semestre. Contactar con encuesta.profesorado@uam.es para que entre la
UCE y los Departamentos se puedan subsanar los errores.

19 de abril al 16 de mayo de
2021.

UCE

Campaña informativa: anuncio en carrusel página UAM, anuncio en SIGMA y Moodle, mensaje de inicio de
campaña y recordatorios (estudiantes, profesorado, delegados, administradores, departamentos, vicedecanos
de calidad), rotativos, carteles, y publicaciones en redes sociales.

PERÍODO GENERAL ENCUESTAS
ONLINE*

CENTRO/PROF

Campaña informativa y motivación a los estudiantes/delegados/profesorado: banners para las webs de
centro,
anuncios
en lasde
pantallas,
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representantes, aplicación en aulas de informática, aplicación en aula con portátiles y smartphones.
El profesorado puede consultar en tiempo real la participación en las encuestas en CDS10/Consulta de ámbito
de las encuestas. Los responsables de calidad de los centros y los directores de departamento reciben
semanalmente, salvo excepciones justificadas, la participación en las encuestas.

* PLAZOS DIFERENTES AL PERÍODO GENERAL:
Por plan de estudios se podrán establecer plazos de encuestas distintos, solicitándolo al UCE hasta el 14 de febrero de 2020 inclusive.
En máster se acordarán con los Vicedecanos de Calidad de los centros o directamente con los coordinadores de los títulos los períodos de
encuesta que mejor se adapten a su ordenación académica. UCE hasta el 20 de noviembre inclusive.

Aprobado por la Comisión de Coordinación Académica del 24 de septiembre de 2021.

