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dica estar satisfecho con las me-
didas adoptadas con carácter ge-
neral por las autoridades acadé-
micas de la Universidad, un 21% 
se muestran indiferentes y un 
26% no están de acuerdo. 

La mayor participación por 
centros en esta encuesta se loca-
lizó en la Facultad de Farmacia 
con un 41,9% de los estudiantes, 
seguido de la Facultad de Cien-
cias (39,9%), Biología (38,1%) y 
Filología (37,2%). 

Otros indicadores 
El 94% de los estudiantes mani-
festó en los cuestionarios de la 
encuesta haber tenido una cone-
xión de banda ancha. Además, 
otros 186 estudiantes expresa-
ron que no han contado con equi-
pamiento informático, habiendo 
solicitado dos tabletas y 29 orde-
nadores portátiles. 

Con respecto a la adaptación 
de los estudiantes a la docencia 
no presencial, el 18% aseveró que 
no habían tenido dificultades, el 
37% algunas, el 22% muchas di-
ficultades y un 2% confesó que 
no se adaptó. 

La asistencia a las clases sín-
cronas fue del 45,2% siempre y 
de un 21,2% la mayoría de las ve-
ces. Cuando los alumnos no se 
conectaron, el 27% manifiesta 
que fue por falta de motivación. 

En cuanto a los cambios de me-
todologías docentes y el proceso 
de evaluación, los alumnos que 
vertieron sus respuestas en esta 
encuesta puntualizan que un 50% 
del profesorado informó en tiem-
po y forma adecuada. 

Con respecto a la plataforma 
virtual Studium, el 37% de los es-
tudiantes sostiene que dicha pla-
taforma ofrece las herramientas  
suficientes para impartir la do-

cencia de forma no presencial y 
un 27% señala justo todo lo con-
trario. 

Acerca de las metodologías do-
centes, los alumnos proclaman 
en la encuesta que un 33% de los 
profesores utilizó clases síncro-
nas, el 28% clases grabadas y el 
39% materiales subidos a Stu-
dium. Para ver las clases graba-
das, la preferencia de los estu-
diantes es Blackboard Collabo-
rate (24%), seguido de Google 
Meet (12%). 

En cuanto a la docencia teóri-
ca, el 45% del alumnado afirma 
en el informe confeccionado por 
la Unidad de Evaluación de la Ca-
lidad que ésta ha sido impartida 
en todas las asignaturas, un 
13,2% en casi todas, un 16,6% 
en menos de la mitad y un 15,2% 
apenas en un tercio. 

La encuesta arroja más datos. 
Así, el 21% de los estudiantes ase-
veran que las clases prácticas han 
sido impartidas en todas las asig-
naturas, un 6,2% en casi todas, 
un 19,6% en menos de la mitad 
de las materias y un 29,6% ape-
nas en un tercio. 

Horarios y tutorías 
En cuanto al horario de las cla-
ses, el 33% de los alumnos ex-
presa que apenas se han mante-
nido los horarios iniciales y el 
16% que solo en la mitad de las 
asignaturas; para las tutorías ma-
nifiestan que el 55% del profeso-
rado ha estado disponible y un 
22% declara que no ha sido así. 

Finalmente, en lo que se refie-
re al sistema de evaluación, ex-
presan que el 53% de los profe-
sores han optado por el sistema 
mixto, un 27% por pruebas fina-
les y el 21% por la evaluación con-
tinua. 

El cuestionario que distribu-
yeron los técnicos de la Unidad 
de Evaluación de la Calidad a los 
profesores incluyó 45 ítems, el 
repartido a los estudiantes abar-
có 31 cuestiones y el entregado 
a los miembros del personal de 
administración y servicios com-
prendió 29 ítems.

El 43% de los profesores 
considera acertadas las 
medidas que adoptó la 
Universidad durante los 
meses del confinamiento

R. R. / WORD  

SALAMANCA. El informe elabora-
do por la Unidad de Evaluación 
de la Calidad, que recopila las 
conclusiones de la encuesta rea-
lizada el pasado mes de julio en 
los diferentes campus de la USAL, 
revela también que el  57% del 
personal de administración y ser-
vicios (PAS) está satisfecho con 
las medidas adoptadas con ca-
rácter general por el Rectorado, 
un 15% se muestran indiferen-
tes y un 10% confiesan que no 
están de acuerdo. 

El PAS señala también en la 
encuesta que el 77% de sus tra-
bajadores ha contado con un es-
pacio adecuado para teletraba-
jar. En cuanto a la información 
recibida antes y durante el con-
finamiento, el 65% aproximada-
mente manifiesta estar de acuer-
do. Además, han sido capaces de 

adaptarse al teletrabajo, confor-
me a lo expresado en sus contes-
taciones, el 64% de los partici-
pantes, un 25% no lo ha logrado 
y un 11% no contesta. Además, 
el 62% del personal administra-
tivo manifiesta que los respon-
sables facilitaron su adaptación, 
el 70% dicen que sus responsa-
bles respondieron de manera efi-
caz a las consultas y el 61% ase-
vera que sus responsables fue-
ron competentes en la organiza-
ción y gestión del teletrabajo. 

Respecto a las vías de comu-
nicación con este colectivo de la 
plantilla universitaria, el correo 
electrónico fue el más utilizado 
(50%), seguido en segundo lugar 
por el whatsapp (17,8%) y por 
Google Meet (14,3%). 

El 33% del PAS proclamó que 
la carga de trabajo durante el con-
finamiento fue similar a la de me-
ses precedentes, otro 33% pre-

cisó que fue mayor, el 15% indi-
có que fue  mucho mayor, el 7,8% 
menor y el 2,7% mucho menor. 

Al 53% del personal de admi-
nistración y servicios, según se 
especifica en las conclusiones de 
la encuesta, le gustaría continuar 
trabajando en el futuro en esta 
modalidad, al 38,7% no le gus-
taría seguir en teletrabajo y el 
8,3% no contesta. 

En cuanto a la conciliación en 
la vida personal, familiar y labo-
ral, el 64% de las mujeres recal-
ca que con el teletrabajo trabaja 
menos horas, lo que le facilita el 
empleo del tiempo en otros ám-
bitos, porcentaje que desciende 
al 37% en los varones. 

La encuesta se hizo en julio, 
justo el mismo mes en el que co-
menzaron a realizarse test sero-
lógicos anticovid a la plantilla 
universitaria en el marco de la 
campaña DIANCUSAL.

El personal administrativo supo adaptarse 
de forma mayoritaria al teletrabajo

El rector participó en julio en el inicio de los test serológicos a la plantilla universitaria de la USAL.  LAYA
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