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Alcalá de Henares, 24 de marzo de 2021 
 
Estimadas y estimados docentes: 
 
Ya están accesibles los Informes de Evaluación de la Encuesta Docente del primer 

cuatrimestre del curso 2020-21. Como otros años, se puede acceder a estos resultados a 

través de la Intranet: 

 
https://web.uah.es/ResultadosEncuestaDocente/ver_resultados.asp 

 
También podréis acceder a ellos a través del nuevo Portal, desde el apartado «Docencia/Mis 

resultados de la encuesta docente», donde se van archivando los ficheros que se van 

generando curso a curso relativos a esta encuesta. 

 
Queremos recalcar que los resultados que se muestran en los informes son el resultado de la 

explotación directa de los datos recogidos, no haciéndose ningún juicio de valor sobre ellos ni 

considerando si son o no estadísticamente significativos, en relación a su nivel de representatividad 

en el aula. Esas valoraciones las podrán hacer, mejor que nadie, los y las propias docentes, que 

conocen a fondo la idiosincrasia de cada asignatura y de cada grupo de estudiantes, lo que les 

permitirá interpretar de forma adecuada el nivel de significación de los resultados. De hecho, en 

algunos casos el número de respuestas recopiladas puede resultar insuficiente para poder extraer 

conclusiones válidas de este informe. 

 
Sólo queremos añadir que el nivel de fiabilidad depende de la calidad de la información utilizada 

para programar las encuestas y del porcentaje de estudiantes que contestan las mismas. Es por 

ello que os animamos a que, por una parte, comprobéis periódicamente que la información 

contenida en el Portal referida a vuestra docencia («Docencia/Mis alumnos») esté actualizada 

(en especial, antes del comienzo de cada campaña) y a que, por otra, motivéis a vuestras y 

vuestros estudiantes a que contesten estas encuestas. 

 
Aprovecho la ocasión para enviaros un afectuoso saludo, 

 
Marisol Morales Ladrón 

Vicerrectora de Gestión de la Calidad 
 

Unidad Técnica de Calidad https://www3.uah.es/ice/UTC/encuesta_docente.html 


