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Introducción 

Con motivo de las medidas de adaptación tomadas en la Universidad de Salamanca desde el 
inicio del estado de alarma (marzo 2020), se ha realizado un estudio sobre la percepción de 
estudiantes de Grado y Máster Universitario, personal docente e investigador (PDI) y personal 
de administración y servicios (PAS) del desarrollo de esta crisis sanitaria y de su impacto 
académico en el curso 2019-20. 

A partir de los tres cuestionarios elaborados a tal efecto, uno por cada colectivo y aplicados de 
forma telemática (LimeSurvey) en el mes de julio de 2020, se han elaborado tres informes 
generales (uno por cada colectivo) y otros tres tipos de informes: en el caso de los estudiantes, 
uno por cada Centro docente en el que está matriculado; en el caso del profesorado, uno por 
cada rama de conocimiento en la que principalmente imparte clases; y en el caso del personal 
de administración y servicios (PAS), uno por tipo de unidad o servicio al que está adscrito el 
puesto de trabajo.  

En el presente informe se presentan de forma comparativa los datos de respuesta de los 
estudiantes de la USAL y los de los estudiantes de este Centro. En el caso de la pregunta abierta, 
se incluyen exclusivamente las respuestas emitidas por los estudiantes de este Centro. 

El análisis (frecuencia y porcentaje) expuesto a lo largo de este informe se ha realizado en 
función del número de respuestas en cada una de las preguntas (casos válidos).  

El cuestionario, que estuvo activo del 3 al 17 de julio de 2020, consta de 31 ítems, ordenados 
en cinco bloques de contenidos, y finaliza con una pregunta abierta en la que los estudiantes 
pueden aportar comentarios y/o sugerencias de mejora sobre el periodo de confinamiento y 
desescalada.  

Bloque 1. Preguntas generales 
Contiene preguntas de perfil sobre los datos personales del encuestado (sexo y edad). 

Bloque 2. Entorno de estudio 
Se solicita información sobre el equipamiento informático con el que han contado durante el 
confinamiento, el tipo y la calidad de la conexión de la que han dispuesto y las condiciones del 
entorno de estudio. 

Bloque 3. Experiencia de estudio relacionada con el confinamiento  
Cuestiones sobre la experiencia de estudio antes y durante el confinamiento y valoración de la 
plataforma Studium, las metodologías docentes, la accesibilidad del profesorado y los sistemas 
de evaluación en este periodo. 

Bloque 4. Efectos sobre la salud   
Se valoran los posibles efectos de la pandemia en la salud de los encuestados: angustia, estrés, 
cansancio emocional, cansancio físico y patrones de sueño. 

Bloque 5. Pregunta final  
Satisfacción general con la gestión realizada por la Universidad de Salamanca en todo el periodo 
especial (confinamiento y desescalada).  
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Ficha técnica 

De las 23.089 invitaciones para participar en el estudio enviadas a estudiantes de Grado 
(incluyen los Dobles Grados) y de Máster Universitario de la USAL, respondieron 6.843, lo que 
da una tasa de respuesta del 29,64%. 

En la FACULTAD DE DERECHO se invitó a los 2.622 estudiantes matriculados en Grado, Doble 
Grado y máster y respondieron 629, por lo que la tasa de respuesta es del 23,9%. 

Tabla 1. Porcentajes de participación de estudiantes de Grado y Máster Universitario por centros. 

CENTRO Participantes 
(N) 

Respuestas 
(n) 

% de 
respuesta 

Facultad de Bellas Artes 632 139 21,9 

Facultad de Biología 985 376 38,1 

Facultad de Ciencias 1.476 589 39,9 

Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales 538 135 25 

Facultad de Ciencias Sociales 1.357 368 27,1 

Facultad de Derecho 2.622 629 23,9 

Facultad de Economía y Empresa 1.623 412 25,3 

Facultad de Educación 1.870 560 29,9 

Facultad de Enfermería y Fisioterapia 640 139 21,7 

Facultad de Farmacia 1.090 457 41,9 

Facultad de Filología 1.985 740 37,2 

Facultad de Filosofía 276 70 25,3 

Facultad de Geografía e Historia 869 321 36,9 

Facultad de Medicina 1.529 387 25,3 

Facultad de Psicología 1.307 370 28,3 

Facultad de Química 750 207 27,6 

Facultad de Traducción y Documentación 505 171 33,8 

Escuela Aeronáutica Adventia 153 26 16,9 

Escuela de Doctorado “Studii Salamantini" (Sólo MU) 132 34 25,7 

Escuela Politécnica Superior de Ávila 193 49 25,3 

Escuela Politécnica Superior de Zamora 472 151 31,9 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar 305 54 17,7 

Escuela Universitaria de Enfermería de Ávila 180 58 32,2 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Zamora 131 13 9,9 

Escuela Universitaria de Educación y Turismo de Ávila 705 198 28 

Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora 513 138 26,9 

Escuela Universitaria del SACYL de Zamora 251 52 20,7 

Total general estudiantes 23.089 6.843 29,6 

Por tipo de estudios, en la USAL, han participado un 25,95% (n= 5.991) de estudiantes de Grado, 
un 1,01% (n=233) de Doble Grado y un 2,68% (n=619) de Máster Universitario; en la FACULTAD 
DE DERECHO, el 78,7% (n= 495) son estudiantes de Grado y el 7,5% (n=47) son estudiantes de 
Doble Grado y el 13,8% (n=87) son estudiantes de másteres.   
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Tabla 2. Relación de Títulos del Centro 

FACULTAD DE CIENCIAS Participantes 
(N) 

Respuestas 
(n) 

% de 
respuesta 

Grado en Ciencia Política y Administración Pública 292 68 23,3% 

Grado en Derecho 983 218 22,2% 

Grado en Criminología 829 184 22,2% 

Grado en Estudios Globales / Global Studies 84 25 29,8% 

Doble Titulación de Grado en Derecho y en Ciencia 
Política y Administración Pública 

110 33 30,0% 

Doble Titulación de Grado en Derecho y en 
Criminología 

45 14 31,1% 

Máster Universitario en Democracia y Buen 
Gobierno 

18 5 27,8% 

Máster Universitario en Análisis Económico del 
Derecho y las Políticas Públicas 15 4 26,7% 

Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares 
de Género 42 17 40,5% 

Máster Universitario en Derecho Privado 
Patrimonial 29 8 27,6% 

Máster Universitario en Estudios de la Unión 
Europea 18 7 38,9% 

Máster Universitario en Estudios Latinoamericanos 39 8 20,5% 

Máster Universitario en Ciencia Política 21 8 38,1% 

Máster Universitario en Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales 11 3 27,3% 

Máster Universitario en Gestión Administrativa 31 10 32,3% 

Máster Universitario en Estrategias Anticorrupción 
y Políticas de Integridad 20 6 30,0% 

Máster Universitario en Derecho Penal 34 11 32,4% 
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BLOQUE 1: PREGUNTAS GENERALES 

Las siguientes tablas presentan el perfil de los encuestados, se muestra el número y porcentaje 
de respuestas comparado USAL- Centro y la distribución de las mismas por sexo y edad de los 
encuestados. 

Tabla 3. Sexo 
 USAL Centro 

1.1. Sexo n % n % 

Mujer 4.582 67,0 425 68,2 
Hombre 2.086 30,5 190 30,5 
No determina 94 1,4 8 1,3 

n: Número de respuestas; %: Porcentaje de respuestas 

Tabla 4. Edad 
 USAL Centro 

1.2. Edad n % n % 
Menor o igual a 30 años 6.405 94,7 577 92,6 
De 31 años o más 357 5,3 46 7,4 

BLOQUE 2: ENTORNO DE ESTUDIO 

En este bloque, las tablas muestran en frecuencias y porcentajes la opinión de los encuestados 
(USAL-Centro) en cuanto al equipamiento informático con el que han contado durante el 
confinamiento, el tipo y la calidad de la conexión de la que han dispuesto y las condiciones del 
entorno de estudio. 

Tabla 5. Disponibilidad de equipamiento informático durante el confinamiento 
 USAL Centro 

2.1. ¿Ha contado con equipamiento informático 
durante el confinamiento para continuar  
desarrollando sus estudios?  

n % n % 

Sí 5.613 96,8 500 97,3 
No 186 3,2 14 2,7 

Tabla 6. Tipo de equipamiento informático utilizado durante el confinamiento (Respuesta múltiple) 
 USAL Centro 

2.2. ¿Con qué equipamiento informático 
ha contado? n % n % 

Ordenador de escritorio de uso individual 573 5,4 52 5,7 
Ordenador de escritorio compartido con otros 
familiares 459 4,3 47 5,1 

Ordenador portátil de uso individual 4.489 42,0 414 45,1 
Ordenador portátil compartido con otros familiares 778 7,3 65 7,1 
Ordenador portátil de la USAL 29 0,3 0 0,0 
Tablet de uso individual 807 7,5 65 7,1 
Tablet compartida con otros familiares 236 2,2 17 1,9 
Tablet de la USAL 2 0,0 1 0,1 
Teléfono móvil (Smartphone) personal 3.310 31,0 254 27,7 
Otros 6 0,1 2 0,2 

De los que han señalado Otros, estos son los equipamientos con los que indican haber contado:  

 El ordenador tenía la mitad del teclado roto 
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Tabla 7. Recepción de información para solicitar equipamiento informático a la USAL 
 USAL Centro 

2.3. ¿Ha recibido información para solicitarlo 
a la USAL? (Entre los estudiantes que dicen 
no haber contado con equipamiento informático) 

n % n % 

No 80 44,0 6 42,9 
Sí, pero no lo he solicitado 71 39,0 8 57,1 
Sí, y lo he solicitado 31 17,0 0 0,0 

Tabla 8. Tipo de conexión durante el confinamiento (respuesta múltiple) 
 USAL Centro 

2.4. ¿De qué tipo de conexión 
ha dispuesto durante el confinamiento? n % n % 

Banda ancha por ADSL, red de cable o fibra óptica, 
vía satélite, WIFI público o WiMax 

5.783 71,3 535 74,2 

Banda ancha a través de un dispositivo de mano 
(teléfono móvil de últimas generaciones  
–al menos 3G-iPod…), vía módem USB o tarjeta  
(en portátiles, por ejemplo) 

1.853 22,9 141 19,6 

Banda estrecha por llamada telefónica a través de su 
línea de teléfono convencional (módem) o RDSI 230 2,8 25 3,5 

Banda estrecha (otros teléfonos móviles –GPRS-) 161 2,0 14 1,9 

No he dispuesto de conexión a internet 80 1,0 6 0,8 

Tabla 9. Calidad de la conexión 
 USAL Centro 

2.5. Señale la calidad de la conexión del lugar 
donde ha estado confinado 

n % n % 

Muy mala 212 2,9 19 2,6 
Mala 607 8,4 62 8,6 
Regular 2.153 29,7 175 24,3 
Buena  3.071 42,4 269 37,3 
Muy buena 1.204 16,6 129 17,9 

 

Tabla 10. Adecuación de espacio para clases síncronas 
 USAL Centro 
2.6. ¿Ha dispuesto de un espacio adecuado para 
asistir a las clases síncronas (en directo)  
que se hayan organizado? 

n % n % 

Sí 5.379 84,9 493 84,1 
No 955 15,1 93 15,9 
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BLOQUE 3: EXPERIENCIA DE ESTUDIO RELACIONADA CON EL CONFINAMIENTO   

A continuación, las tablas presentan los resultados comparados USAL-Centro, en frecuencias y 
porcentajes, de las cuestiones relacionadas con la experiencia docente antes y durante el 
confinamiento y con la valoración de la plataforma Studium, las metodologías docentes, la 
accesibilidad del profesorado y los sistemas de evaluación en este periodo. 

Tabla 11. Adaptación al sistema de docencia 
 USAL Centro 

3.1. Al comienzo del confinamiento, ¿tuvo dificultades 
de adaptación al sistema de docencia no presencial? 

n % n % 

No tuve ninguna dificultad 1.241 23,1 132 27,8 

Tuve algunas dificultades  2.498 46,6 223 47,0 

Tuve bastantes dificultades 945 17,6 76 16,0 

Tuve muchas dificultades 536 10,0 31 6,5 
No pude adaptarme al nuevo sistema de docencia
no presencial 141 2,6 12 2,5 

Tabla 12. Asistencia a clases no presenciales síncronas 
 USAL Centro 

3.2. Durante el periodo de confinamiento, 
cuando su profesorado le ha convocado a una clase  
no presencial síncrona, ¿con qué frecuencia  
ha asistido (se ha conectado)? 

n % n % 

Nunca 155 2,9 13 2,7 

Algunas veces 329 6,2 30 6,3 

La mitad de las veces 261 4,9 25 5,3 

La mayoría de las veces 1.452 27,4 150 31,7 

Siempre 3.094 58,5 255 53,9 

Tabla 13. Razones de no conexión a clases no presenciales durante el confinamiento (respuesta múltiple) 
 USAL Centro 

3.3. Cuando no se ha conectado a las clases no presenciales 
durante el confinamiento, ¿cuáles han sido las razones? n % n % 

Falta de destreza en competencias digitales 72 1,9 7 2,0 

No disponibilidad de conexión 525 13,9 40 11,2 

No disponibilidad de equipamiento informático 123 3,3 9 2,5 

No disponibilidad de webcam ni micrófono 158 4,2 13 3,6 

No disponibilidad de un lugar adecuado 269 7,1 26 7,3 

Coincidencia de horarios con mi trabajo 244 6,5 30 8,4 

Coincidencia de horarios con el teletrabajo de algún familiar 219 5,8 22 8,4 
Problemas de conciliación: por cuidados de hijos/as y/o de 
familiares dependientes 

240 6,4 25 6,1 

Falta de motivación por la situación que estaba viviendo 1.007 26,6 93 7,0 

Por estar enfermo/o 177 4,7 13 26,0 

No lo consideraba necesario 480 12,7 60 3,6 

Otras 265 7,0 20 16,8 

De los que han contestado Otras, estas son las razones señaladas: 
 NO USE LA PORTÁTIL PARA EVITAR CONTAGIAR A MIS HIJAS QUE LA USABAN PARA 

TERMINAR CURSOS DE LA ESO Y INFANTIL DIARIAMENTE 
 Coincidencia de horario con las clases de otras asignaturas 
 Ósea 
 No he tenido clases online 
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 Demasiadas horas de conexión, sin apenas descanso donde era muy difícil mantener 
la concentración puesto que el profesor ni si quiera encendía su webcam, por lo que 
prefería usar ese tiempo para avanzar con el estudio por mi cuenta 

 Olvido 
 me quedaba dormido 
 Se me olvidó 
 Sufro de depresión y la verdad que la universidad no es una prioridad 
 No tenía ese tipo de clases 
 Insomnio 
 NO TUVE CLASES, ESTUVE DE ERASMUS 
 No avisaban correctamente 
 No poder seguir la clase. Se siguen mejor las grabaciones 
 Olvidar la clase 
 Coincidencia de clases con otros hermanos 
 No funcionaba la plataforma 
 Porque la profesora y el profesor solo leen el manual sin disponerse a enseñar 

adecuadamente, lo que debería ser su trabajo 

 Tabla 14. Nº de profesores que ha informado de los cambios en las metodologías docentes 
 USAL Centro 

3.4. ¿Cuántos/as profesores/as le han informado de los 
cambios en las metodologías docentes? n % n % 

Ninguno/a 123 2,3 10 2,1 

Algunos/as 1.552 29,1 108 22,9 

La mitad 447 8,4 47 10,0 

La mayoría 1.863 34,9 147 31,1 

Todos/as 1.354 25,4 160 33,9 

Tabla 15. Nº de profesores que ha informado de cambios en la evaluación 
 USAL Centro 

3.5. ¿Cuántos/as profesores/as le han informado de los 
cambios en los sistemas e instrumentos de evaluación? n % n % 

Ninguno/a 128 2,4 7 1,5 

Algunos/as 1.344 25,2 94 19,9 

La mitad 419 7,9 37 7,8 

La mayoría 1.854 34,8 164 34,7 

Todos/as 1.590 29,8 170 36,0 

Tabla 16. Plataforma Studium 
 USAL Centro 

3.6. Con carácter general, ¿considera que la plataforma 
Studium ofrece herramientas suficientes para recibir 
docencia de forma no presencial? 

n % n % 

No 1.852 34,6 145 30,7 

Sí 2.502 46,8 264 55,8 

No lo sé 993 18,6 64 13,5 
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Tabla 17. Metodologías docentes utilizadas por los docentes (respuesta múltiple) 
 USAL Centro 

3.7. De las siguientes metodologías docentes, ¿cuáles han 
utilizado sus profesores/as durante el periodo de 
docencia no presencial? 

n % n % 

Clases síncronas a través de herramientas digitales 3.932 44,4 371 33,0 
Clases asíncronas (grabadas previamente como píldoras o vídeos 
audiovisuales) 14 0,2 319 28,4 

Materiales subidos a Studium 4.635 52,4 414 36,9 

Otras 272 3,1 19 1,7 

De los que han señalado Otras, estas son las metodologías indicadas: 
 seminarios 
 materiales por email 
 otros recursos online 
 A través de Google Classroom. 
 Capítulos de manuales subidos en formato pdf 
 Algunos utilizaron clases síncronas a través de herramientas digitales. Otros enviaron 

prácticas y subieron apuntes. Otros ninguna metodología ni contacto con el 
estudiantado 

 Video tutorías 
 Todos los mencionados 
 No han accedido a darme clases 
 Mandar fotos por Whatsapp particular a un alumno delegado. VERGÜENZA 
 Una profesora hizo clases síncrona y otro profesor grabó videos, el resto nada 
 Tengo que añadir que tan solo un profesor nos ha dado clases, es decir, de 5 asignaturas 

que tengo tan solo un profesor ha subido vídeos explicando el temario, los demás solo 
han subido los apuntes a studium sin aportar explicación alguna. 

 Ninguna 
 Telefónica 
 ESTUVE DE ERASMUS, NO LO SE 
 GMAIL 
 Quiera resaltar que pese a que se hayan usados estas herramientas han sido a todas 

luces insuficientes. 
 Chat de Telegram 
  

Tabla 18. Aplicaciones más adecuadas para ver clases grabadas 
 USAL Centro 

3.8.1. Por su experiencia, ¿qué aplicación considera la más 
adecuada para ver clases grabadas? n % n % 

Blackboard Collaborate 1.619 49,2 166 54,2 

Google Meet 829 25,2 67 21,9 

Microsoft Teams 156 4,7 11 3,6 

Zoom 261 7,9 22 7,2 

Otras 423 12,9 40 13,1 

De los que han contestado Otras, estas son las aplicaciones que consideran más adecuadas para 
ver clases grabadas:  

 Studium 
 YouTube facebook 
 YouTube 
 Google Drive 
 Google Drive/Studium 
 YouTube a través de studium 
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 Vídeos en Studium 
 Creo que lo más cómodo es grabar un audio y subirlo a studium 
 drive 
 YouTube y videos en Drive. 
 Mediante correos electrónicos 
 Power Point 
 YouTube y google drive 
 Google Meet (clases síncronas) 

 Tabla 19. Aplicaciones más adecuadas para recibir clases en directo 
 USAL Centro 

3.8.2. Por su experiencia, ¿qué aplicación considera la más 
adecuada para recibir clases en directo? n % n % 

Blackboard Collaborate 1.799 42,4 156 39,9 

Google Meet 1.428 33,7 151 38,6 

Microsoft Teams 139 3,3 10 2,6 

Zoom 755 17,8 65 16,6 

Otras 117 2,8 9 2,3 

De los que han contestado Otras, estas son las aplicaciones que consideran más adecuadas para 
recibir clases en directo:  

 Skype 
 Studium 

 

Tabla 20. Metodologías docentes más utilizadas por los profesores/as 
 USAL Centro 

3.9.1. De las siguientes metodologías docentes, ¿cuál ha 
sido la que más han utilizado sus profesores/as 
durante el período de docencia no presencial?  

n % n % 

Clases en directo a través de herramientas digitales 1.513 29,4 148 32,2 

Clases grabadas previamente (píldoras o vídeos audiovisuales) 651 12,6 50 10,9 

Materiales subidos a Studium 2.882 56,0 254 55,3 

Otra 103 2,0 7 1,5 

De los que han contestado Otra, estas son las metodologías docentes que indican han sido las 
más utilizadas:  

 Subir PDFs a Studium 
 NINGUNA. 
 Subir apuntes a Studium 
 NO LO SE 
 GMAIL 

Tabla 21. Metodologías docentes más adecuadas para utilizar a futuro en caso necesario 
 USAL Centro 

3.9.2. De las siguientes metodologías docentes, según su 
experiencia ¿cuál considera que es la más adecuada 
para utilizar a futuro en caso de tener que seguir con 
docencia no presencial?  

n % n % 

Clases en directo a través de herramientas digitales 2.329 48,3 197 46,0 

Clases grabadas previamente (píldoras o vídeos audiovisuales) 1.867 38,8 155 36,2 

Materiales subidos a Studium 544 11,3 68 15,9 

Otra 77 1,6 8 1,9 
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De los que han contestado Otra, estas son las metodologías docentes que indican son las más 
adecuadas para utilizar a futuro en caso de tener que seguir con docencia no presencial:  

 La más adecuada habría sido dar clases online, pero solo un profesor lo hizo 
 Grabar vídeos 
 Una combinación de las tres. 
 En mi opinión, la metodología más adecuada sería tanto clases sincrónicas como 

píldoras o vídeos para ayudar a comprender mejor el temario y tener la posibilidad de 
verlos con posterioridad. 

 NO LO SE 
 Combinación de materiales en Studium y clases en directo o pregrabadas 

Tabla 22. Impartición de docencia teórica inicialmente programada  
 USAL Centro 

3.10. Durante el confinamiento y, en su conjunto, ¿se ha 
impartido la docencia teórica inicialmente programada 
en las diferentes asignaturas?  

n % n % 

No, apenas se ha impartido la docencia en un tercio de las 
asignaturas 1.041 19,8 65 13,9 

No, sólo se ha impartido la docencia teórica en menos de la 
mitad de las asignaturas 1.138 21,7 85 18,2 

Sí, se ha impartido la docencia teórica en la mayor parte de las 
asignaturas 2.167 41,3 218 46,6 

Sí, se ha impartido la docencia teórica en prácticamente todas 
las asignaturas 906 17,3 100 21,4 

Tabla 23. Impartición de clases prácticas o seminarios inicialmente programados 
 USAL Centro 

3.11. Durante el confinamiento y, en su conjunto, ¿se han 
impartido las clases prácticas o seminarios inicialmente 
programados de las diferentes asignaturas?  

n % n % 

No, apenas se ha impartido las clases prácticas o seminarios en 
un tercio de las asignaturas 2.024 38,8 162 34,8 

No, sólo se ha impartido las clases prácticas o seminarios en 
menos de la mitad de las asignaturas 1.315 25,2 119 25,6 

Sí, se han impartido las clases prácticas o seminarios en la 
mayor parte de las asignaturas 1.449 27,8 148 31,8 

Sí, se han impartido las clases prácticas o seminarios en 
prácticamente todas las asignaturas 423 8,1 36 7,7 

 

Tabla 24. Mantenimiento de horarios de clase iniciales/originales 
 USAL Centro 

3.12. Durante el confinamiento y, en su conjunto, ¿se han 
mantenido los horarios de clase iniciales/originales de las 
asignaturas? 

n % n % 

No, apenas se han mantenido los horarios en un tercio de las 
asignaturas 

2.242 42,9 177 38,0 

No, sólo se han mantenido los horarios iniciales en menos de la 
mitad de las asignaturas 

1.064 20,4 104 22,3 

Sí, se han mantenido los horarios iniciales en la mayor parte de 
las asignaturas 1.419 27,2 134 28,8 

Sí, se han mantenido los horarios en prácticamente todas las 
asignaturas 

500 9,6 51 10,9 
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Tabla 25.Vías de comunicación utilizadas por el profesorado para mantener el contacto (respuesta 
múltiple) 
 USAL Centro 

3.13. Durante el confinamiento ¿a través de qué vía/s de 
comunicación el profesorado ha mantenido el contacto 
con sus estudiantes?  

n % n % 

Tutorías grupales por videoconferencia 2.340 19,8 192 19,2 

Tutorías individuales por videoconferencia 1.202 10,2 72 7,2 

Foros de Studium 3.172 26,9 286 28,6 

Correo electrónico 4.661 39,5 419 41,9 

Grupos de WhatsApp o similares 347 2,9 25 2,5 

Otras 69 0,6 6 0,6 

De los que han contestado Otras, estás son las vías de comunicación que han indicado:  
 NINGUNA. 
 Apenas se han puesto en contacto con nosotros 
 ERASMUS 
 No han mantenido el contacto, ha sido casi imposible comunicarnos con algunos 
 Destacar que esta atención era desigual según asignatura y en general completamente 

insuficiente para cubrir nuestras necesidades como alumnos. 
 

 Tabla 26. Accesibilidad del profesorado para tutorías en los horarios establecidos 
 USAL Centro 

3.14. Con carácter general, ¿considera que su profesorado 
ha estado accesible para llevar a cabo las tutorías en los 
horarios establecidos para ello?  

n % n % 

Sí 3.701 71,3 339 74,3 

No 1.493 28,7 117 25,7 

Tabla 27. Sistemas de evaluación utilizados (respuesta múltiple) 
 USAL Centro 

3.15. ¿Qué sistema/s de evaluación han utilizado sus 
profesores durante el confinamiento? n % n % 

Sistemas de evaluación continua 1.611 20,4 171 22,5 

Prueba/s final/es 2.148 27,2 192 25,3 

Sistema mixto: evaluación continua y prueba/s final/es 4.145 52,4 397 52,2 

Tabla 28. Tipos de pruebas finales 
 USAL Centro 

3.16. ¿Qué tipo/s de prueba/s final/es han utilizado sus 
profesores? (De entre los que han respondido que sus 
profesores han utilizado prueba/s final/es o sistema mixto 
durante el confinamiento) 

n % n % 

Prueba escrita/examen de desarrollo o de resolución de 
problemas/casos 

3.236 27,1 296 27,1 

Prueba escrita tipo test 3.899 32,7 382 34,9 
Entrega de tareas basadas en la elaboración de trabajos, 
proyectos, etc. 

3.353 28,1 284 26,0 

Pruebas orales 1.384 11,6 128 11,7 

Otras 66 0,6 4 0,4 

De entre los que han contestado Otras, estas son las pruebas que han utilizado sus profesores:  
 TESTE OBJETIVO 
 Presentaciones orales y ensayos y comentarios de lecturas y artículos. 
 Prueba tipo test que de ser superada da paso a un oral 
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 Tabla 29. Modalidad más adecuada para evaluar los conocimientos adquiridos 
 USAL Centro 

3.17. De las siguientes modalidades utilizadas por el 
profesorado para evaluar los conocimientos adquiridos 
durante este periodo, indique cuál es la que con carácter 
preferente considera más apropiada 

n % n % 

Sistemas de evaluación continua 2.638 50,2 235 50,2 

Prueba/s final/es 327 6,2 28 6,0 

Sistema mixto: evaluación continua y prueba/s final/es 2.290 43,6 205 43,8 

3.18. Adaptación de metodologías y herramientas a la modalidad no presencial 

Tabla 30. Adaptación de las metodologías y herramientas de la docencia teórica presencial a la modalidad 
no presencial 
 USAL Centro 

3.18.1. ¿Su profesorado ha podido adaptar las metodologías 
y herramientas que usa en la docencia teórica 
presencial a la modalidad no presencial? 

n % n % 

No, de ninguna manera 623 12,2 35 7,7 

Sí, parcialmente 1824 35,7 149 32,8 

Sí, en su mayoría 2138 41,8 220 48,5 

Sí, totalmente 531 10,4 50 11,0 

Tabla 31. Adaptación de las metodologías y herramientas de la docencia práctica presencial a la modalidad 
no presencial 
 USAL Centro 

3.18.2. ¿Su profesorado ha podido adaptar las metodologías 
y herramientas que usa en la docencia práctica 
presencial a la modalidad no presencial? 

n % n % 

No, de ninguna manera 1.851 37,8 107 24,5 

Sí, parcialmente 1.890 38,6 178 40,8 

Sí, en su mayoría 936 19,1 124 28,4 

Sí, totalmente 214 4,4 27 6,2 

3.19. Asimilación de contenidos teóricos y prácticos impartidos de forma no presencial 

Tabla 32. Asimilación de contenidos teóricos de las asignaturas 
 USAL Centro 

3.19.1. ¿Ha podido asimilar los contenidos teóricos de las 
asignaturas (impartidos de forma no presencial) de 
la misma manera que si hubieran sido explicados 
presencialmente? 

n % n % 

No, los he asimilado en menor medida que si la docencia hubiera 
sido presencial 2.715 53,1 217 47,8 

Sí, los he asimilado igualmente 2.009 39,3 198 43,6 
No, los he asimilado en mayor medida que si la docencia hubiera 
sido presencial 387 7,6 39 8,6 
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Tabla 33. Asimilación de contenidos prácticos de las asignaturas 
 USAL Centro 

3.19.2. ¿Ha podido asimilar los contenidos prácticos de las 
asignaturas (impartidos de forma no presencial) de 
la misma manera que si hubieran sido explicados 
presencialmente? 

n % n % 

No, los he asimilado en menor medida que si la docencia hubiera 
sido presencial 3.610 72,6 283 64,0 

Sí, los he asimilado igualmente 1.071 21,5 134 30,3 
No, los he asimilado en mayor medida que si la docencia hubiera 
sido presencial 289 5,8 25 5,7 

Tabla 34. Adaptación a la docencia no presencial 
 USAL Centro 

3.20. ¿En qué medida se ha adaptado a la docencia no 
presencial? n % n % 

No he tenido dificultades 1.209 23,2 129 62,3 

He tenido algunas dificultades  2.830 54,2 0 0,0 

He tenido bastantes dificultades 841 16,1 57 27,5 

He tenido muchas dificultades 339 6,5 21 10,1 

3.21. En relación con el periodo de docencia no presencial derivado del estado de alarma, indique 
el nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones 

Tabla 35. Cumplimiento de las expectativas esperadas como estudiante 
 USAL Centro 

3.21.1. Siento que estoy respondiendo como estudiante a las 
expectativas que se esperan de mí en estos 
momentos 

n % n % 

Totalmente en desacuerdo 196 3,7 12 2,6 

En desacuerdo 444 8,5 40 8,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 906 17,3 62 13,4 

De acuerdo 2.171 41,5 217 46,8 

Totalmente de acuerdo 1.513 28,9 133 28,7 

Tabla 36. Tiempo de dedicación a los estudios 
 USAL Centro 

3.21.2. Dedico más tiempo a mis estudios que el que 
dedicaba a la modalidad presencial 

n % n % 

Totalmente en desacuerdo 257 4,9 25 5,4 

En desacuerdo 612 11,7 55 11,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 913 17,4 110 23,7 

De acuerdo 1.382 26,4 117 25,2 

Totalmente de acuerdo 2.071 39,6 157 33,8 

Tabla 37. Adaptación de las clases a las circunstancias 
 USAL Centro 

3.21.3. Mis docentes han adaptado las clases no presenciales 
a las circunstancias derivadas de la Covid-19 

n % n % 

Totalmente en desacuerdo 648 12,4 47 10,1 

En desacuerdo 1.239 23,7 81 17,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1.318 25,2 102 22,0 

De acuerdo 1.641 31,4 202 43,5 

Totalmente de acuerdo 383 7,3 32 6,9 
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Tabla 38. Información sobre recursos educativos y orientaciones 
 USAL Centro 

3.21.4. He recibido por parte de mis docentes información 
suficiente sobre recursos educativos y orientaciones 
para seguir las clases no presenciales 

n % n % 

Totalmente en desacuerdo 637 12,2 51 11,0 

En desacuerdo 1.298 24,8 83 17,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1.469 28,1 127 27,4 

De acuerdo 1.492 28,5 166 35,9 

Totalmente de acuerdo 333 6,4 36 7,8 

Tabla 39. Criterios de evaluación 
 USAL Centro 

3.21.5. Mis docentes han adaptado los criterios de 
evaluación a las circunstancias excepcionales n % n % 

Totalmente en desacuerdo 559 10,7 38 8,2 

En desacuerdo 1001 19,2 83 17,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1191 22,8 90 19,4 

De acuerdo 1975 37,8 198 42,7 

Totalmente de acuerdo 501 9,6 55 11,9 

Tabla 40. Justicia en la evaluación 
 USAL Centro 

3.21.6. En general, la evaluación ha sido justa n % n % 

Totalmente en desacuerdo 557 11,5 35 7,6 

En desacuerdo 557 11,5 67 14,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1.381 28,5 115 24,9 

De acuerdo 1.912 39,4 201 43,5 

Totalmente de acuerdo 440 9,1 44 9,5 

Tabla 41. Competencia digital de los docentes 
 USAL Centro 

3.21.7. Mis docentes tienen la competencia digital 
suficiente para impartir clases no presenciales n % n % 

Totalmente en desacuerdo 694 13,3 44 9,5 

En desacuerdo 1.292 24,7 110 23,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1.410 27,0 124 26,8 

De acuerdo 1.403 26,8 153 33,1 

Totalmente de acuerdo 430 8,2 31 6,7 

Tabla 42. Modelo de enseñanza de la USAL 
 USAL Centro 

3.21.8. Esta crisis sanitaria va a suponer un cambio en el 
modelo de la enseñanza de la Universidad 

n % n % 

Totalmente en desacuerdo 316 6,0 27 5,8 

En desacuerdo 366 7,0 23 5,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 969 18,5 76 16,4 

De acuerdo 2.004 38,3 181 39,1 

Totalmente de acuerdo 1.584 30,2 156 33,7 
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BLOQUE 4: EFECTOS SOBRE LA SALUD  

Las tablas que se muestran a continuación presentan las frecuencias y porcentajes (USAL-
Centro) de las respuestas sobre los posibles efectos de la pandemia en la salud de los 
encuestados. 

4.1. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relacionadas con los posibles efectos 
de la pandemia en su salud 

Tabla 43. Angustia y/o estrés generado por el confinamiento 
 USAL Centro 

4.1.1. El confinamiento me ha generado una angustia y/o 
estrés que antes no tenía n % n % 

Totalmente en desacuerdo 314 6,1 38 8,5 

En desacuerdo 546 10,6 57 12,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 666 12,9 45 10,0 

De acuerdo 1.853 35,9 154 34,4 

Totalmente de acuerdo 1.777 34,5 154 34,4 

Tabla 44. Angustia y/o estrés generado por la docencia no presencial 
 USAL Centro 

4.1.2. La adaptación a la docencia no presencial me ha 
generado angustia y/o estrés n % n % 

Totalmente en desacuerdo 334 6,5 36 8,0 

En desacuerdo 640 12,4 66 14,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 847 16,5 78 17,4 

De acuerdo 1.923 37,4 152 33,9 

Totalmente de acuerdo 1.400 27,2 117 26,1 

Tabla 45. Cansancio emocional 
 USAL Centro 

4.1.3. Estoy cansado/a emocionalmente por el peso de las 
tareas n % n % 

Totalmente en desacuerdo 186 3,6 19 4,2 

En desacuerdo 469 9,1 55 12,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 790 15,4 68 15,1 

De acuerdo 1.950 37,9 163 36,3 

Totalmente de acuerdo 1.747 34,0 144 32,1 

Tabla 46. Cansancio físico 
 USAL Centro 

4.1.4. Estoy cansado/a físicamente por el peso de las tareas n % n % 

Totalmente en desacuerdo 276 5,4 28 6,3 

En desacuerdo 897 17,4 89 19,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1.245 24,2 107 23,9 

De acuerdo 1.511 29,4 130 29,0 

Totalmente de acuerdo 1.215 23,6 94 21,0 
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Tabla 47. Patrones de sueño 
 USAL Centro 

4.1.5. Antes del confinamiento dormía mucho mejor n % n % 

Totalmente en desacuerdo 340 6,6 39 8,7 

En desacuerdo 765 14,9 70 15,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1.107 21,5 82 18,3 

De acuerdo 1.383 26,9 120 26,7 

Totalmente de acuerdo 1.545 30,1 138 30,7 

Tabla 48. Vuelta al modelo de docencia presencial 
 USAL Centro 

4.1.6. Estoy deseando volver al modelo de docencia 
presencial 

n % n % 

Totalmente en desacuerdo 205 4,0 16 3,6 

En desacuerdo 266 5,2 24 5,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 983 19,1 83 18,5 

De acuerdo 1.327 25,8 126 28,1 

Totalmente de acuerdo 2.355 45,9 200 44,5 

Tabla 49. Efecto de la pandemia en la salud 
 USAL Centro 

4.1.7. Esta pandemia va a pasar factura a mi salud n % n % 

Totalmente en desacuerdo 458 8,9 42 9,4 

En desacuerdo 998 19,4 88 19,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1.701 33,1 141 31,5 

De acuerdo 1.215 23,6 101 22,5 

Totalmente de acuerdo 773 15,0 76 17,0 

 

BLOQUE 5. PREGUNTA FINAL  

Para terminar, se muestran las frecuencias y porcentajes (USAL-Centro) de los resultados de la 
satisfacción con la gestión realizada por la Universidad de Salamanca en todo el periodo especial 
(confinamiento y desescalada).  

Tabla 50. Satisfacción con la gestión realizada por la USAL durante el periodo especial 
 USAL Centro 

5.1. En general, y teniendo en cuenta las valoraciones 
realizadas en esta encuesta, ¿cuál es su grado de 
satisfacción con la gestión realizada por la USAL en todo 
el período especial (confinamiento y desescalada)? 

n % n % 

Muy insatisfecho/a 559 10,9% 36 8,0 

Insatisfecho/a 1.215 23,6% 80 17,8 

Ni insatisfecho/a ni satisfecho/a 1.430 27,8% 103 22,9 

Satisfecho/a 1.718 33,4% 206 45,9 

Muy satisfecho/a 218 4,2% 24 5,3 
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Comentarios y sugerencias de mejora 

● Que sigan atentos a las peticiones de los estudiantes y que reelaboren su manera de resolver las 

quejas de los estudiantes. 

● Las clases debieran haber supuesto presencialidad, al menos quincenalmente. Hubo docentes a 

quienes no les conocí la cara. En ese momento de aislamiento, en mi caso siendo migrante y 

encontrándome sola en mi piso, un momento de encuentro era esencial, más que cualquier 

contenido. No sentí acompañamiento por parte de la gestión. Sí por algunas docentes que fueron 

muy contenedoras. 

● No podemos dar por hecho que todos los profesores van a ser empáticos y van a adaptar su 

docencia a las circunstancias vividas. Más allá de que tengan libertad de cátedra alguien tendría 

que controlar su implicación de manera efectiva. 

● Que todos los profesores se comprometan a dar las asignaturas vía plataformas audiovisuales y en 

directo. 

● No me contestaron a correos electrónicos relativos a tramitación de papeleo o a preguntas con 

respecto a los recursos de biblioteca en línea, especialmente esto último me parece inaceptable 

en una situación en la que el acceso a recursos en línea es clave. 

● Los profesores y especialmente quienes dirigen el master no han tenido la empatía suficiente para 

comunicar a los estudiantes los cambios y nuevas modalidades para evaluar y direccionar los 

trabajos de TFM, tomando en ocasiones decisiones que no han sido puestas a consideración de los 

estudiantes y la difícil situación por la que se atraviesa, especialmente los estudiantes 

extranjeros, quienes tenemos mayor desventaja en esta situación de pandemia. 

● Creo que las asignaturas deberían tener relación a la carga que tienen con los créditos que tienen, 

al igual, que deberían haber tenido algo de uniformidad entre las optativas ya que no tiene sentido 

que con los mismos créditos haya tenido una carga tan dispar. 

● Demasiado bien nos hemos adaptado, teniendo en cuenta que nadie se esperaba encontrarse con 

una pandemia. Lo único que debo sugerir es que los profesores se adapten mejor a la enseñanza 

online. Algunas clases de 2 horas se han hecho en 50 min, otras se han tenido que estudiar a 

destiempo porque no se impartían todos los materiales y éstos se veían a través de los materiales 

que dejaban en studium. En general, la calidad del máster ha descendido mucho como 

consecuencia de la enseñanza a distancia. 

● insatisfecho o satisfecho parece un medio termo, pero es que tiene que adaptar enseñanza in 

lineo con soporte individual y foros de discusión y ejemplos, con la participación de todos los 

alumnos pero con más tiempo de clases de todas las asignaturas. Porque jugaron las teorías todas 

de una sola ves para en uno o dos o tres días se discutir y resolver situaciones sin ejemplos 

prácticos. 

● Agradezco infinitamente a la empatía y apoyo en el sentido del plazo establecido para la entrega 

de TFG (trabajos fin de curso), especialmente por los 2 profesores contratados de la Universidad 

de León que impartieron clases en el Máster de Derecho Penal. 

● A mi juicio se debería formar a los profesores para agilizar la formación en línea. 

● No he tenido muchas opciones para responder debido a que en mi máster solo nos faltaba terminar 

1 clase y esa la íbamos a tener justo el día que se suspendieron las clases, luego debíamos entregar 

trabajos y dar exámenes. No recuperamos esa clase y ha sido difícil avanzar el TFM por la propia 

situación. Agradezco que hayan habilitado la biblioteca Tirant lo Blanch y los recursos sociales de 

psicología.  
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● Mejorar la plataforma de Studium, se pueden incorporar herramientas más actuales que puedan 

ser más interactivas. Asimismo, es necesario que todos los docentes puedan recibir capacitaciones 

en estos temas, para que tengan metodologías diferentes, pero del mismo nivel de calidad. 

● La angustia del Covid, la presión por la terminación de materias, de adelantar el TFM, de 

presentar exámenes finales, no fueron tomados en cuenta para prorrogar o ampliar la terminación 

del Master, la cual fue propuesta a los profesores quienes para cumplir el cronograma nos 

sobrecargaron de clases, talleres, exámenes que se juntaron con los exámenes finales, lo que se 

tradujo en agotamiento mental y un desgaste que perjudicaron los resultados de las notas finales. 

● Lo que faltó a USAL fue generar enlaces para que los profesionales que así lo quisieran pudieran 

colaborar en la crisis sanitaria. Existe un gran número de estudiantes de post grado (adultos 

titulados) que poseen competencias sanitarias, gestión de crisis, etc. que podrían haber 

colaborado en estos momentos difíciles, como voluntariado en la ciudad o en lo rural, por ejemplo 

en residencias adultos mayores. 

● Desde mi experiencia personal, en un master, la universidad debe establecer criterios para que 

no se produzca un asambleísmo por el que los alumnos por votación van decidiendo sobre temas 

medulares de la universidad, calendarios sobre todo, ya que una mayoría numérica no puede 

modificar de saque los compromisos que la universidad asume con cada estudiante respecto de 

los plazos de los cursos. Se entiende que por la pandemia y la crisis se hace necesaria cierta 

flexibilidad, pero el extremo asambleísta puede generar muchos desórdenes. 

● Creo que tenía que haber habido más implicación por parte de algunos profesores tanto de cara 

a disponibilidad y accesibilidad de los alumnos como adaptación a las nuevas circunstancias. 

Asimismo, creo que la Universidad tenía que haber hecho un seguimiento más continúo de los 

docentes y elaborar algún método de responsabilidad (accountability en inglés) de los docentes 

ya que algunos desaparecieron durante semanas. Por otro lado, tampoco puedo menos que 

destacar la labor de ciertos profesores, que tuvieron una alta implicación y se mostraron cercanos 

e interesados en todo momento. 

● Sugeriría como mejora la adaptación de los profesores a los sistemas digitales y no presenciales 

para impartir determinadas asignaturas, ya que ha habido algunos que no han explicado la 

información necesaria para los alumnos y no han estado presentes la mayor parte del tiempo. 

● Menos carga de trabajo para el alumnado, ha habido una saturación de tareas importante. 

● Escuchar a los alumnos y no ponerlos en tela de juicio, pues dos profesores de diferentes 

asignaturas no sólo no han realizado su trabajo sino que han afirmado que lo han hecho ante el 

organismo superior de la facultad y una clase entera hemos manifestado nuestro descontento y 

nuestra inconformidad sobre ello, pues era falso, y se nos ha denominado como mentirosos. En 

uno de los casos, la clase entera, 60 personas, hemos manifestado que no se ha impartido clase 

virtual y que ni si quiera se han tenido noticias del profesor (al cual se le han mandado correos), 

pero como el profesor dice que sí que ha estado impartiendo clase y proporcionando 

documentación, pues nos dicen que 60 personas faltamos a la verdad. 

● En studium se supone que se deberían haber publicado las clases a las que ya habías asistido en 

directo para poder reproducirlas en cualquier momento y así resolver dudas. No he visto que el 

profesorado lo haya hecho. No permitir que algunos profesores cuelguen apuntes de la materia y 

ya está. Esto debe ser acompañado por clases virtuales para que se asemeje lo más posible a la 

docencia presencial. Me gustó que el mismo lunes tras la declaración del estado de alarma el 14 

de marzo se reiniciaran las clases aunque fuera de manera online. Esa rapidez que algunos 
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profesores tuvieron me parece destacable ante la situación de caos que había. Se debería explicar 

más la parte práctica. Muchas veces la docencia online sólo se centraba en la parte teórica. Creo 

que en algunas asignaturas el temario se ha dado demasiado rápido, de forma atropellada sin 

dejar tiempo entre el último tema y el examen para que se asentaran los conocimientos. Sin 

profundizar en la materia y, a menudo, dejando al alumno demasiada carga para poder 

comprender la asignatura. 

● De mis 6 asignaturas, solo 1 docente ha impartido docencia online; el resto ha apostado por subir 

materiales a Studium y luego nos evalúan con Test de 1 minuto por pregunta y restando errores; 

un sistema de evaluación que no concuerda con la manera de impartir la docencia. Se debería 

haber apostado por una evaluación continua basada en trabajos o prácticas. 

● Que el sistema no te inunde a trabajos, que sea de evaluaciones finales periódicas donde se 

examine el total de la materia por partes y exista una forma de recuperación final como examen 

global y no por porcentajes. 

● En algunas asignaturas han aumentado la carga de trabajo, modificando el tipo de examen a un 

modelo más perjudicial para los estudiantes. En algunos casos, los profesores no han valorado 

correctamente los trabajos de los estudiantes, optando por una calificación media para la mayoría 

de los estudiantes. 

● La Usal no ha tenido en cuenta a la Delegación de Estudiantes, la comunicación con los miembros 

de la Delegación como con el alumnado ha sido pésimo, la libertad de cátedra en esta cuarentena 

ha pasado de ser un derecho a un privilegio, del cual se han servido los profesores para facilitar 

su trabajo y complicar el nuestro. El nivel de exigencia ha sido uno muy alto al menos en el Grado 

de Derecho, en el cual los profesores no han tenido un trato muy humano hacía nosotros (no 

todos), profesores que por su avanzada edad no han podido usar los equipos informáticos o 

carecían de ellos. Esta cuarentena teníamos que ser un equipo entre todos y ser más solidarios el 

uno con el otro y no fue así. Creo que los profesores en su mayoría deberían actualizarse, la Usal 

debería llevar a cabo cursos de ofimática para ellos e incluso actualizar la plataforma Studium, 

ya que, es una plataforma obsoleta en una situación normal, en una situación especial es casi 

inútil, o los profesores no saben utilizarla. Un vez más, el derecho de libertad de cátedra es un 

derecho y no un privilegio. En cuanto a los trabajadores de secretaría, he de decir, que son 

personas maravillosas que han resuelto problemas de matrículas, becas, alquileres, etc. de una 

manera muy profesional y rápida, adaptándose a la situación muy bien, y aprovecho para 

felicitarles y agradecerles su trabajo. 

● Los docentes han considerado que al estar confinados teníamos más tiempo para hacer tareas y 

nos han mandado bastante más de lo que lo hacía de forma presencial. Sin embargo, no se ha 

corregido ni calificado ni siquiera una quinta parte de las tareas que hemos entregado. Además, 

nos decían que se tendrían en cuenta para la evolución continua, pero los profesores no han 

realizado el desglose de las notas para saber de dónde aparece la calificación, por lo que solo se 

ha tenido en cuenta el examen final. 

● Algunos profesores lo han hecho muy bien, otros han ido a poner trabas a los alumnos. Además, 

hemos trabajado mucho más, hemos tenido el doble de casos prácticos y apenas se han valorado. 

Además, cuando había problemas de conexión no te daban soluciones. 

● Se debe dejar suficiente tiempo para responder a los exámenes teniendo en cuenta los fallos que 

pueden dar las redes, que no escribimos por ordenador como robots y hemos tenido que 
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adaptarnos a ello y que entregarlo dos segundo tarde no sea un 0 porque si no la ansiedad 

generada es insoportable cosa que no se ha hecho ni se ha tenido en cuenta. 

● Creo que se ha trabajado duro en los modelos de adaptación y hay profesores/as que 

verdaderamente han hecho una labor increíble por mantener la docencia y salir adelante con 

todas las herramientas con las que contaban. Es cierto que es una situación sobrevenida para la 

que ni alumnado ni profesorado estábamos preparados, pero creo que para haber sido una primera 

vez y dadas las circunstancias, no podría haber sido mejor. Muchas gracias por el gran trabajo y 

esfuerzo que se ha visto reflejado por parte de nuestras docentes. 

● Veo necesaria una mayor adaptación en el sentido de entender que los estudiantes no podemos 

soportar la misma carga de trabajo que en la docencia presencial, cuando se nos ha exigido más. 

Además, echo en falta medidas como las de otras universidades como la de impedir que este 

cuatrimestre nos haga bajar la media y que algunos profesores se impliquen más. Creo que la 

universidad se centró en adaptarse tecnológicamente y darnos facilidades para que pudiéramos 

seguir la docencia, pero no en comprender la situación personal y psicológica que teníamos 

algunos alumnos (aunque algunos profesores si la comprendieran, pero individualmente). 

● Los profesores que no han colaborado en nada ni se han adaptado acaban opacando a aquellos 

que han mostrado su esfuerzo y vocación. 

● Que dejen de enseñarnos como se hacía hace 800 años, el mundo cambia, todo evoluciona y la 

enseñanza no está excluida de esta evolución. Quiero que me enseñen para aprender no para 

aprobar porque de nada me sirve aprobar si no he aprendido nada. Por último, nos hemos visto 

obligados tanto nosotros como los profesores a este cambio, por tanto no los culpamos a ellos por 

lo que pasó. Pero si vuelve a pasar si tendrán la culpa.  

● Creo que sería muy positivo que se establecieran como modelo de enseñanza por defecto audios 

(o vídeos, dependiendo de las necesidades de la materia) grabados por los profesores con 

antelación subidos a studium con una duración de unos 20 minutos, como ha realizado el profesor 

Gregorio Álvarez Álvarez. Esta forma de docencia permite gran flexibilidad a la hora de estudiar, 

dado que se pueden escuchar desde cualquier dispositivo, se pueden rebobinar para tomar 

apuntes con más comodidad y escucharlos en el momento en el que el alumno pueda. Asimismo, 

requieren de menores números de datos (de internet). Además, de esta forma los profesores no 

tienen que improvisar las clases y se ciñen más a la hora total asignadas. Para mí la solución 

óptima es ésta, combinada con apuntes o materiales que los profesores crean de importancia a 

través de studium y con tutorías periódicas grupales en las que sí se usen medios de docencia 

síncrona, como por ejemplo BlackBoard. 

● No se puede exigir, con esta situación y dando clase a distancia, lo mismo o más que asistiendo a 

clase. Hay que tener muy en cuenta que no todos los alumnos tienen la misma situación (familiar, 

económica, de salud, etc., etc., etc.) 

● Escribo con la esperanza de que esto sea leído y tenido en cuenta por algún profesional de esta 

universidad, de este campus de “excelencia”. Desde el primer momento, y partiendo de que la 

situación vivida ha sido nueva y difícil para todos, como universidad e institución no he observado 

la gestión, organización, y control necesarios y adecuados (desde mi punto de vista) para afrontar 

los meses de estado de alarma de la manera más favorecedora para el alumnado. En términos 

generales, he sentido una despreocupación importante por su parte, en todos los sentidos, pero 

fundamentalmente con respecto al profesorado. Cada uno ha hecho lo que la ha dado la gana, sin 

ser “controlado”, con el objetivo de atender si los mismos estaban actuando correctamente con 
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sus alumnos. Es decir, recibíamos correos sobre cómo se debían “impartir las clases”, sobre cómo 

se debían realizar trabajos o exámenes, pero creo que después de eso no se han encargado de 

comprobar que dichas indicaciones eran cumplidas. Mi experiencia personal ha sido mala, por la 

falta de adaptación, pero sobre todo de empatía por los profesores con respecto a las clases, los 

recursos, las formas de comunicación, o los criterios de evaluación, en un momento crítico, donde 

nosotros mismos o nuestros familiares podíamos estar en una situación de salud complicada. Ha 

sido penoso observar, pero también vivir como estudiante la falta de entendimiento, y el 

pasotismo de muchos “profesores” para con nosotros. Y todo ello, repito, teniendo muy en cuenta 

lo difícil que ha sido esta pandemia para todos, y el carácter excepcional de la misma, al no tener 

antecedentes, siendo todo ello desconocido. Dejar claro, que soy muy consciente de lo fácil que 

es juzgar desde el desconocimiento, pero insisto en que hubiese agradecido un mayor control con 

respecto a las personas contratadas en su universidad encargada de "impartir" conocimientos. 

● He tenido momentos en los que me sentía desamparada por mi Universidad; la falta de atención 

al alumnado; la falta de compresión y empatía con muchos alumnos, por parte de algunos 

docentes... deja mucho que desear como Universidad. Solo espero que la docencia en Line mejore 

este próximo curso y los profesores con ella. 

● Desde mi punto de vista, y principalmente en el primer cuatrimestre sería muy beneficioso 

continuar con un modelo de clases on-line. 

● Creo que la docencia online es una modalidad de enseñanza que debe implementarse ya que da 

mucha más facilidades para que se pueda compaginar los estudios con un trabajo, por ejemplo, 

y también porque para preservar la salud de todos los estudiantes es recomendable en estas 

circunstancias. Lo que debe hacer la universidad es dotar de medios a los estudiantes y a los 

profesores, además de a estos últimos, los conocimientos necesarios en las tecnologías adecuadas 

para esta modalidad. En conclusión, docencia online SI, pero en condiciones. 

● Muchas veces hay profesores que han pasado de los alumnos, que no respondían correos o 

evaluaban de forma injusta (no permitían revisiones, cosa que no pasaba en la modalidad 

presencial, o avisaban de las pruebas con poca antelación o no daban materiales suficientes para 

preparar los temarios ni los explicaban). Aunque los alumnos se quejan a través del delegado, y 

la delegación estudiantil, nos hemos encontrado que no se podía hacer nada con dichos 

profesores, y en muchos casos ni han dado clases ni han trabajado prácticamente durante la 

cuarentena, mientras que luego los exámenes finales eran igual. Si la docencia el próximo año 

será igual, debería mantenerse un control más estricto acerca del trabajo de los docentes: igual 

que se exige para los alumnos debería exigirse para los profesores. 

● Todo correcto. Pero, por otra parte, quiero señalar, que todos los alumnos de último curso de 

todas las carreras merecemos y tenemos derecho a la celebración de la ceremonia de nuestra 

graduación, como forma de reconocimiento de nuestro esfuerzo y entrega durante estos años. 

Entiendo que la situación es difícil, pero estoy convencido de que todos nos podremos adaptar a 

las medidas de seguridad establecidas, con el fin de que dicha ceremonia se pueda llevar a cabo. 

● Mayor modalidad de evaluación continua y mejora en la organización por alguna parte del 

profesorado. 

● Por prevención, no debería hacerse clases presenciales. No obstante, si fuera necesario, hacerlo 

con las medidas necesarias (aforo limitado) y haciendo algunas obligatorias (uso de mascarilla, 

gel a la entrada). En cuanto al aforo limitado, considero que debería ser en condiciones iguales 

para todos. Es decir, ir alternando las personas que asistan presencialmente de semana en 
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semana, o cada dos, por ejemplo. Además, a aquellas personas que no puedan asistir por su turno, 

deberían proporcionárseles los materiales necesarios para el mejor seguimiento de las clases 

(recomiendo subir los materiales a studium, incluida la teoría, ya fuese por escrito o grabada). 

● En mi opinión, ante la incertidumbre y la clara presencia aún existente del Covid-19, el primer 

cuatrimestre del curso 2020-2021 debería realizarse de una forma no presencial total, y no 

parcialmente. 

● Sería bueno que si continúa el sistema de docencia online se obligara a los profesores, a todos, a 

seguir dando clases online y encender su cámara, puesto que subir los apuntes sin explicar una 

vez a la semana no resulta la mejor forma para que podamos comprenderlos, simplemente nos 

están diciendo que lo importante es memorizar los apuntes y que todo lo que hemos estado 

haciendo hasta ahora en las clases presenciales no valía para nada, favoreciendo el no acudir a 

las mismas cuando se retomen, por lo que les obligaría a continuar con las clases aunque sean de 

forma telemática para la correcta comprensión del temario por nuestra parte. 

● Deberían preparar a sus docentes para impartir clases y saber transmitir los conocimientos de un 

modo telemático ya que tal y como están yendo las cosas es muy posible que se tenga que volver 

al método de enseñanza online ya que a pesar de que algunos profesores sí que han sabido 

adaptarse, otros muchos no han cumplido con las expectativas. 

● Existe muy poco control sobre la manera en que los profesores ejercen su profesión. Ya no es solo 

el hecho de que muchos docentes se dedican a esto sin vocación, sino que muchos carecen de una 

mínima empatía respecto de los alumnos. Se preocupan más de que no copiemos, de que 

entreguemos las cosas o de que aprobemos sin pararse a analizar el trabajo que han realizado 

para comprobar si realmente estamos aprendiendo algo. Por no decir que muchos nos han dado a 

entender que han pasado circunstancias personales difíciles por la pandemia pero han hecho oídos 

sordos a las quejas o problemas de alumnos que también han sufrido por todo esto. 

● Control sobre algunos profesores. Generalmente muchos han trabajado bastante para ayudarnos 

pero otros a pesar de las quejas no nos daban clase ni nos facilitaban material. 

● Ante las quejas de los alumnos la autoridad docente y universitaria debería optar por ponerse en 

el lugar de los alumnos en lugar de considerar que las medidas tomadas son las adecuadas para 

todos los casos. 

● Podríais poneros a trabajar pedazo de incompetentes. Pagamos entre 1000 y 3000 euros al año 

para que no nos hayan dado NI UNA triste clase, no nos suban material, se tomen la libertad de 

mandarnos WhatsApp y no responda la facultad, en nuestro caso, DERECHO. SOIS UNOS 

SINVERGÜENZAS, USAL CAMPUS DE VERGÜENZA INTERNACIONAL. 

● Unificación de medios a utilizar. Apoyo a las personas que no tienen medios suficientes, tanto 

profesores como alumnos. Orientación psicológica y de apoyo en la medida de lo posible. 

● De cara al próximo curso, que se permita mantener grabadas las clases que deban ser online como 

se ha hecho durante el confinamiento. Facilitaría mucho la organización y el trabajo. 

● Hay "manzanas podridas", profesores que no se preocupan por sus alumnos. En mi caso particular 

diría que 1 de cada 3; y hablando con compañeros míos de otras carreras diría que serían sobre 

el 25-30%. Pese a que estos profesores sean minoría, y el resto se haya preocupado por sus 

alumnos: las manzanas podridas hacen mucho ruido. Debería de evaluarse el trabajo en la 

pandemia de forma individual, no de forma colectiva: creo que muchas quejas de los estudiantes 

sí que están fundadas: pero son causadas por ese 25% de profesores "pasotas", que hacen que los 

que no lo sean paguen el plato que no han roto. 
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● Las clases no presenciales pueden ser una opción en casos de emergencias extremas como la que 

hemos vivido, sin embargo, plantearse dar las clases semipresenciales para el próximo curso me 

parece una burrada. Es decir, la síntesis de contenidos es imposible sin una explicación previa o 

sin un inmediato feedback, es decir, lo lógico es que si se hace una docencia no presencial, todos 

y cada uno de los profesores impartan sus clases en directo, con ayuda de presentaciones o lo que 

crean conveniente, pero no con meras píldoras subidas a studium o PDFs sin ninguna explicación. 

Es necesario creo las conversaciones que se producen en el aula durante la docencia, en la que 

además, puede participar toda la clase. Por otro lado, con la docencia no presencial se está 

dejando de lado una parte vital para un futuro profesional, y no es más que la práctica. En casa 

es imposible realizar prácticas correctamente y que éstas no sean de utilidad para el futuro. Soy 

consciente de que no debe de ser nada sencillo para la Universidad dotar de los medios necesarios 

o las medidas de higiene y seguridad pertinentes para que se lleve a cabo la docencia presencial, 

sin embargo, creo que tiene la obligación de hacerlo. Ya que si no, me parecería bastante 

inapropiado mantener las tasas de matrículas tal como están, si la docencia que se va a llevar a 

cabo es semipresencial. 

● Creo que los y las coordinadoras de Grado deberían ser más útiles a la hora de resolver problemas, 

y que alguien debería preocuparse constantemente de que los y las profesoras estén disponibles 

para los y las alumnas, porque ha sido muy difícil llegar a ellos a veces y nadie aportaba 

soluciones. He tenido muchos problemas administrativos con la Universidad por documentos que 

no llegaban o no se expedían debido a la pandemia y casi me cuesta no acabar la carrera, gracias 

a dios que estaba Yolanda de Secretaría y me solucionó todo, tiene el cielo ganado, porque si no 

nadie me daba soluciones. Por último, la respuesta a la crisis sanitaria por parte de los tutores y 

coordinador de prácticas ha sido más que nefasta, exigiendo auténticas locuras y empatizando 

más bien nada con los alumnos. Ah y los problemas que tuve tras el intercambio y que aún a día 

de hoy siguen apareciendo errores, en mi expediente. Con todos mis respetos, pero a nivel 

administrativo esta Universidad debe ponerse las pilas (esto fuera del tema relacionado con la 

pandemia) 

● Sería de agradecer una mayor coordinación entre los docentes, además de una mayor 

accesibilidad por su parte, ya que en muchos casos era prácticamente imposible contactar con 

ellos. 

● Como siempre la administración y la gestión ha sido pésima. Contacté numerosas veces para 

obtener la tarjeta de Internet y no obtuve respuesta por parte de nadie. Tuve que ir a casa de 

otras personas para poder acudir a mis clases y a los exámenes, y porque tuve suerte de tener a 

gente cerca. La USAL me ha hecho un confinamiento agónico. 

● Deberían mejorar la atención por parte del profesorado, ya que en mi caso (3o de Criminología), 

únicamente se han impartido clases online 2 veces, gracias a la atención de una profesora. Los 

demás se han dedicado a subir los PDFs y documentos correspondientes, para la evaluación final. 

Mi grado de satisfacción con la USAL no es muy bueno, ya que esperaba una mejor gestión durante 

el confinamiento 

● Personalmente tenía problemas para acceder a las clases online y a la mitad de las clases no pude 

acceder. Es más, la única respuesta que recibí (estando en cuarto año con TFG) fue que mi 

problema no era de los prioritarios. Por parte de los docentes hubo desatención total y por parte 

de la biblioteca no he tenido respuesta aún. Quería hacer un máster en la Universidad, pero no 
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he querido continuar en la institución. Totalmente insatisfechas con una universidad que es 

"campus de excelencia". 

● Los profesores deberían implicarse más con sus alumnos, ya que en mi caso han sido casi 

inexistentes las clases online. 

● En la mayoría de las asignaturas no he tenido queja alguna, pero si bien es cierto, que no se puede 

generalizar, por lo que dependiendo de la asignatura y el/la profesor/a ha sido más llevadero o 

no. Con este comentario me gustaría aclarar que algunos de los estudiantes hemos tenido la 

sensación de que algunos de los profesores se pensaban que estábamos de vacaciones, pues el 

número de tareas ha sido desmesurado. En situaciones excepcionales como estas la empatía 

debería ser primordial, tanto por parte del alumnado como del profesorado, es decir, poder 

cumplir las exigencias y contenidos teóricos y prácticos por parte de los estudiantes e involucrarse 

más los profesores por la situación de sus alumnos.  

● Más control del profesorado ya que hay profesores que se ha adaptado muy bien y se han esforzado 

y otros que no han tenido en cuenta las circunstancias. También estaría bien dar más peso a la 

evaluación continua que a la prueba final de examen. 

● Coordinación de los órganos internos de gestión y menos "libertad de cátedra" de los profesores 

ya que sobrepasan límites y luego no se puede recurrir o entre los órganos de "cubren las 

espaldas". 

● Falta de empatía, una vergüenza USAL. 

● Se actuó con rapidez y firmeza. 

● Que el profesorado haga más caso a las quejas y sugerencias de los alumnos. 

● Ningún profesor nos ha impartido clases en directo, hemos sido totalmente autodidactas puesto 

que se limitaban a subir apuntes a studium sin ningún tipo de explicación previa. 

● Que revisen lo que hacen los profesores y como "imparten" las clases, y no dejarlo al "puede 

impartirlas según su criterio" porque muchos no han dado ninguna clase solo subían material de 

otros años y ni respondían correos. 

● Algunas cuestiones han sido complicadas de responder dado que algunos docentes se involucraron 

bastante más con la situación que otros. Para algunos docentes fue prácticamente dejar de 

trabajar (de cara al alumnado al menos). 

● Creo que la gestión de la USAL ha sido óptima dadas las circunstancias, eso es de resaltar; sin 

embargo, solo en una asignatura se han hecho clases online: DERECHO PENITENCIARIO DE 3º de 

Criminología (gracias Julio) y en la parte de psicología de la asignatura Formas específicas de 

Criminalidad por María Concepción Antón. En el resto de asignaturas y profesores no puedo 

comentar nada positivo acerca de las clases online, creo que pagamos una matrícula para que se 

impartan las clases (ya sea online o presencial) por lo que me parece una VERGÜENZA que el resto 

de profesores se hayan limitado a enviar apuntes a través de Studium. Espero que el próximo 

curso, si las clases no pueden ser presenciales, ABSOLUTAMENTE TODOS los profesores se dignen 

a organizar clases online. 

● Homogeneización de la forma de impartir las asignaturas y su evaluación. 

● Adaptar la docencia a semipresencial con clases grabadas para poder asimilar mejor los 

conceptos. 

● Es muy importante que todo el profesorado tenga un conocimiento claro y amplio sobre la 

plataforma de Studium, ya que la mayor parte del tiempo el problema fue que los profesores nos 

comunicaban que no poseían tales conocimientos y por consiguientes les causaba muchos 
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problemas para impartir una docencia adecuada a la situación. Por otra parte hubo dos profesores 

que no impartieron ni clases en videollamada o grabadas, lo cual nos causó al alumnado un menor 

grado de conocimientos. 

● En general la adaptación del profesorado ha sido correcta. Ha beneficiado a mucha gente porque 

han dado muchas facilidades para aprobar. Las notas medias han subido. La única pega que 

encuentro es que una cosa es trabajar online, estar 6 horas al día en clases trabajando con el 

ordenador. Pero lo que no podía ser, para la gente que no teníamos impresora en nuestra casa (y 

todos los comercios cerrados en la cuarentena) teníamos que leernos 100 páginas a ordenador sin 

poder subrayar ni nada y los profesores se desentendían totalmente del asunto sin proponer 

soluciones. Eso era un desgaste físico y psíquico horrible. 

● Es necesario que todos los docentes se impliquen más, muchos “mueven cielo y tierra” para 

resolver dudas y ayudar a los alumnos, otros se limitaron a enviar un correo eventualmente, y era 

costoso y poco productivo pedirles ayuda. 

● Las grabaciones son una herramienta muy útil y sería muy productivo sacarles más provecho. El 

control sobre la copia en los exámenes ha sido bajo, lo que resulta injusto para quien ha 

estudiado. Algunos profesores han usado un método anti copia muy interesante: hacer preguntas 

de razonamiento que no se puedan sacar directamente de los apuntes y que obligue a 

comprenderlos. 

● Clases menos congestionadas. Las clases NO presenciales implican una mayor carga de trabajo 

que convendría considerar. 

● Algunos profesores muy entregados, pero otros no tanto (por no decir nada). 

● Es verdad que las evaluaciones han sido mejores en cuanto a nivel académico en el sentido de 

que el profesorado ha tenido en cuenta las circunstancias (académicas y personales) de cada 

alumno y han adaptado sus clases a la situación como mejor han podido. Sin embargo, en alguna 

asignatura, he notado cierto pasotismo por parte del personal docente en cuanto a términos 

académicos se refiere. Principalmente, en algunas asignaturas el profesor o profesora no ha 

adecuado su método de impartición de clases a tal nivel que ciertas personas no han 

proporcionado materiales suficientes y han mandado elaborar tareas que no podían desarrollarse 

debido a la escasa información que el alumnado, y en general, la parte académica (en el sentido 

de publicaciones) tenía. 

● Que exista un mejor control sobre cómo llevan los docentes su materia, porque uno de mis 

docentes no respondía correos, no dio indicaciones para un trabajo final ni forma de evaluación, 

no impartió ni una clase, básicamente no tuve contacto alguno con él y al final a todos nos fue 

fatal injustamente. 

● Mejorar el procedimiento de tramites con la facultad y la universidad en general. 

● A excepción de algunas delegaciones y una única asociación de estudiantes creo que no se nos ha 

tenido en cuenta. Existe una brecha mundo urbano rural y una brecha de clase social que ha 

hecho imposible aprender y seguir las clases a cientos de compañeros entre los que me incluyo. 

Las medidas de la USAL han sido ineficientes, tardías y mal explicadas. 

● Considero que los profesores han tenido muy poco apoyo de la universidad para dar las clases. La 

gestión de la propia USAL ha dejado micho que desear, las respuestas llegaban tarde y mal por lo 

que considero que los docentes en mi caso personal han dado la talla en esta situación. 

● La labor de los docentes es el eje primordial sobre el que debe pivotar el sistema. Si un profesor 

se implica, la docencia se hace mucho más llevadera. Por el contrario, si cuelgan videos y no 
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resuelven las dudas se hace más complicado. La adjudicación de las becas COVID ha sido de forma 

muy cuadriculada. Para el tiempo que se ha tardado en resolver podrían ajustar más. 

● Control de que todos los profesores cumplen con la docencia. 

● Algunos profesores no han sido conscientes de la gravedad y magnitud de la situación. Según mi 

perspectiva personal, y según he comprobado, coincidente con algunos de mis compañeros, 

tenemos la sensación de que parte del profesorado se comportaban "como si estuviéramos de 

vacaciones", asimilando la docencia no presencial con una temporada estival, justificando de esta 

manera el envío masivo de pruebas o aumentando de manera inexplicable la dificultad de 

controles. 
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