INFORME docentiUM
INFORME DE LA ENCUESTA DE DECANOS
Encuestas lanzadas: 19.
Encuestas rellenas: 8 (42,11%).
Tabla 1. Centros que han participado en docentiUM.
CENTROS
Economía y Empresa
Educación
Letras
Medicina
Derecho
Veterinaria
Comunicación y Documentación
Ciencias del Trabajo
Ciencias Sociosanitarias
Psicología
Bellas Artes
Ciencias del Deporte
Química
Informática
Enfermería
Filosofía
Óptica y Optometría
Biología
Matemáticas
Trabajo Social
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Tabla 2: Valore su grado de satisfacción con los aspectos que a continuación
le indicamos, de acuerdo a la siguiente escala (frecuencias y valores
promedio):
(1) Muy mal/Nada satisfecho/En total desacuerdo
(2) Mal/Insatisfecho/En desacuerdo
(3) Regular/Medianamente satisfecho/Medianamente de acuerdo
(4) Bien/Satisfecho/De acuerdo
(5) Muy bien/Muy satisfecho /Totalmente de acuerdo
A. Con mi labor en el modelo
estoy
B. Con la plataforma informática
estoy
C. Con la información previa
acerca del modelo estoy
D. Con los recursos de apoyo
puestos a mi disposición para
desempeñar mi labor estoy
E. Con el peso dado a las
diferentes
dimensiones
e
indicadores estoy
F. Con la labor del personal de
las
diferentes
unidades
implicadas en el modelo estoy
G. Con la afirmación “el modelo
es simple y sencillo” estoy
H. Opino que el modelo servirá
para mejorar en la docencia y
en el grado de desempeño
docente
I. En general, con el proceso
estoy
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Valor Medio
A. Con mi labor en el modelo estoy
B. Con la plataforma informática estoy
C. Con la información previa acerca del modelo estoy
D. Con los recursos de apoyo puestos a mi disposición para desempeñar mi labor
estoy
E. Con el peso dado a las diferentes dimensiones e indicadores estoy
F. Con la labor del personal de las diferentes unidades implicadas en el modelo
estoy
G. Con la afirmación “el modelo es simple y sencillo” estoy
H. Opino que el modelo servirá para mejorar en la docencia y en el grado de
desempeño docente
I. En general, con el proceso estoy

3,13
2,86
3,00
2,38
2,50
3,50
1,88
2,29
2,17

Por último, si tiene algo que comentar o sugerir, y que no se recoja en este
cuestionario, le agradeceríamos que lo hiciera a continuación (máximo 1000
caracteres).
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RESPUESTAS:
1. Agradeceríamos información adicional que fuera común a todos para no dejar a
criterio de cada facultad las decisiones. Que se elaborara un manual de elementos
evaluables sobre los que obtener evidencias para docentium. Como es prueba piloto
estamos a tiempo. Sobre el momento de convocar y atendiendo a que en esas
fechas los decanatos tenemos muchas diversas tareas, horarios, POD y cierre de
curso etc, consideramos que no es el más adecuado. 1 opinión (12,5%).
2. Crea entre los afectados y picos de trabajo estresantes al no existir datos de años
anteriores. Los centros que hemos hecho una tarea de forma seria, basándonos en
las evidencias que existen, hemos salido perjudicados y los docentes de estos
centros se han visto afectados de forma negativa en algunos casos. Se premia a
quien no realiza el esfuerzo de buscar datos. Debería puntuarse de forma diferente
una asistencia a 0 reuniones en una comisión, cuando el docente pertenece a esta
comisión o cuando no, por ejemplo puntuar de forma separada pertenencia y
asistencia. Hay que definir mejor las comisiones a considerar en el informe y
establecer un número mínimo de sesiones (una facultad no puede tener 0 juntas de
facultad). El uso de porcentajes directos no reflejan la realidad en los ítems.
Profesorado asociado que no pertenece a ninguna comisión no tienen datos que
aportar. Los decanos no tienen datos ni de tutorización de la movilidad ni de atención
a la diversidad. 1 opinión (12,5%).
3. El incremento en la carga de trabajo que recae en las unidades que tienen que
hacer informes es muy alta. Se solicita información de hasta 7 años atrás que
debería estar en bases de datos de la universidad. La intervención de la dirección de
un departamento o de un centro debería ser mínima. 1 opinión (12,5%).
4. El uso de la herramienta expedientes para la tramitación de los informes no es
muy intuitiva. Por suerte, los videos explicativos de cómo utilizarla ayudaron a que el
proceso no fuera complicado. Habría que intentar, en la medida de lo posible,
automatizar un poco más el proceso ya que si tienes que generar una gran cantidad
de informes puede suponer bastante tiempo el bajarlos, rellenarlos, volverlos a subir
y firmarlos. 1 opinión (12,5%).
5. Sin rellenar. 4 opiniones (50,0%).
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