Evaluación de la Actividad
Docente.
Cuestionario a
Estudiantes
Manual para el uso de la
aplicación web de
encuestas a estudiantes

Introducción:
Este manual permite tener una visión de los pasos a realizar por el estudiante para la correcta realización de los cuestionarios.
Los estudiantes deberán contestar a los cuestionarios correspondientes, uno por cada par asignatura-profesor, de la siguiente
manera.

Acceso y autenticación de usuarios:
El acceso a la aplicación se realiza mediante Moodle o directamente en la siguiente URL: https://www7.unileon.es/ead
El usuario y la contraseña para la autenticación son los mismos que para el acceso al correo electrónico institucional del alumno.

Información del cuestionario y listado de profesores por asignatura:
A continuación se presenta la información a tener en cuenta para responder la encuesta y el listado de profesores que imparten
docencia en las asignaturas en las que el estudiante está matriculado. Haciendo click en “Iniciar encuesta” el estudiante accederá
al cuestionario de cada profesor-asignatura.

Realización del cuestionario:
Una vez seleccionado el profesor y la asignatura (información siempre visible en la parte superior de la página), se muestra la
primera pregunta para determinar la viabilidad de mostrar el resto de cuestiones, en función de la respuesta del estudiante.

Realización del cuestionario:
Si el alumno dispone de suficiente criterio para opinar sobre la docencia del profesor en la asignatura durante el presente curso
académico se mostrará el resto de cuestiones, en primer lugar 10 relacionadas con la docencia del profesor, en las que el
estudiante podrá valorar el grado de acuerdo con las afirmaciones presentadas en un escala de 1 a 5, siendo: 1=Nada de
acuerdo; 2=Poco de acuerdo; 3=Medianamente de acuerdo; 4=Bastante de acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo y NS/NC=No
sabe / No contesta.

Realización del cuestionario:
Por último el estudiante puede realizar los comentarios que considere oportunos sobre aspectos positivos y cuestiones a mejorar
del profesor en relación a la actividad docente en esta asignatura.

Finalización del cuestionario:
En cualquier momento se podrá reiniciar el cuestionario o guardar la información cargada hasta ese momento para continuar
más tarde, mediante los botones rojo y azul respectivamente. Una vez concluido el cuestionario será necesario hacer click en el
botón verde “Guardar y Cerrar”, a partir de ese momento no se podrá realizar más cambios en ese cuestionario.
Una vez realizada cualquiera de estas operaciones se volverá al listado inicial de profesores por asignatura, donde se indicará el
estado de los cuestionarios: “Sin realizar”, “En proceso” y “Finalizado”.

